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Ejemplar de foca de Weddell, Leptonychotes weddellii. Fotografía de Nicole Vargas.

Expedición Científica Antártica Nº56

Las adaptaciones térmicas de las
focas en un mundo cambiante

- Son 5 las especies de focas encontradas en la Antártica respecto de las cuales se está aplicando la medición de su temperatura corporal.
Texto: Patricio Quezada

Fotografías: Alicia Guerrero,
Nicole Vargas
y Patricio Quezada

Una de las investigaciones de la Expedición
Científica Antártica Nº 56,
organizada por el Instituto
Antártico Chileno (Inach),
se enfoca en estudiar las
adaptaciones térmicas de
distintas especies de focas,
como parte del proyecto
liderado por la bióloga marina y actual investigadora
posdoctoral de la Universidad de Valparaíso, Alicia
Guerrero, en compañía de
Nicole Vargas, estudiante
de último año de Biología
marina. Ambas forman
parte de Lecmmar: Laboratorio de Ecología y Conservación de Mamíferos
Marinos de la Universidad

“Con una cámara
térmica, sacamos
fotografías de las
focas cuando ya
están fuera del agua
para poder tomar
la temperatura
corporal de distintas
partes del cuerpo
y ver cuáles son
las zonas que ellas
utilizan como vías
de control del calor
corporal”, explicó
Alicia Guerrero
de Valparaíso.
El trabajo en terreno
fue de obtención de mues-

Fotografías tomadas por investigadoras. Izquierda: imagen infrarroja en foca de Weddell. Derecha: imagen infrarroja en foca leopardo, Hydrurga leptonyx.
tras para así comparar las
adaptaciones de los pinnípedos, nombre de la familia
que reúne a lobos marinos
y a focas. Estos resultados
permitirán ver los mecanismos que emplean estos
mamíferos marinos para

controlar el calor corporal
cuando salen del agua.
Alicia explica: “Lo que
estamos haciendo es que,
con una cámara térmica,
sacamos fotografías de las
focas cuando ya están fuera
del agua para poder tomar

la temperatura corporal de
distintas partes del cuerpo
y ver cuáles son las zonas
que ellas utilizan como
vías de control del calor
corporal. Si son las aletas
pectorales, la cabeza, las
aletas pélvicas o el torso.

Y todo eso va asociado a
las temperaturas y condiciones ambientales del
momento en que vamos a
encontrar las focas y en
dónde les vamos a medir
F
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Diferentes ejemplares de cada especie de foca se necesitan para la base de datos.
E
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esos parámetros”.

Tecnología a favor
de la ciencia

El instrumento utilizado
para la obtención de las
imágenes térmicas fue una
cámara infrarroja. Una de
las ventajas de este instrumento es que permite
obtener muestras sin tocar
al animal, sin estresarlo ni
manipularlo. Un método
alternativo podría ser la
aplicación de anestesia y
de alguna forma limitar su
movimiento, luego colocar
sensores térmicos en todas
las partes de su cuerpo y
así ver los patrones de calor
que tiene de acuerdo con la
temperatura ambiental. La
cámara infrarroja, además,
reduce el número de personas necesitadas para llevar
a cabo el muestreo, por lo
que Alicia describe este
beneficio como: la tecnología
a favor de la ciencia.
En los días de su estadía de un mes, realizaron
fotografías infrarrojas a 3
especies distintas de focas:
foca leopardo (Hydrurga

Estos animales están
adaptados para vivir
en el agua y para eso
tienen una estructura
corporal que les evita
perder mucho calor
leptonyx), foca cangrejera
(Lobodon carcinophaga)
y foca de Weddell (Leptonychotes weddellii), siendo
esta última la que más pudieron observar. Las fotografías
termográficas en foca elefante (Mirounga leonina) fueron
realizadas en la Expedición
Científica Antártica anterior.

Medio agua y aire

Las focas y lobos marinos viven en dos ambientes
distintos: están en contacto
con el agua, y cuando están
en tierra entran en contacto
con el aire. Estos animales
están adaptados para vivir
en el agua y para eso tienen
una estructura corporal que
les evita perder mucho calor.
Poseen una capa aislante
muy gruesa de grasa. Estas
adaptaciones están diseña-

Dra. Alicia Guerrero frente a la base “Profesor Julio Escudero”
das para que las focas eviten
perder calor excesivamente
en el agua, ya que el agua tiene una conductividad térmica capaz de robar calor unas
25 veces mayor que estando
en tierra. Cuando nadan a
grandes profundidades, el
aire atrapado en el delgado
pelaje de las focas se comprime y pierde su función
aislante, por lo que no es un
buen protector térmico en
el agua como lo es la grasa.
Sin embargo, cuando
salen del agua, el aire no
sustrae calor de la misma
manera que lo hace el agua.
Para lograr esta pérdida de
calor, poseen un mecanismo
especial para liberarlo, el
cual forma parte de esta
investigación.
Alicia y Nicole están observando cuáles son las vías
principales de estos mamíferos marinos para liberar
calor a mayor temperatura y
cómo funciona cuando hace

más frío o hay más viento,
comparado con cuando hace
más calor o menos viento o
menos humedad.
A través de los indicadores de las cámaras térmicas
se pueden localizar los patrones de concentración de
calor, ya sean las aletas, la

Poseen una capa
aislante muy
gruesa de grasa.
Estas adaptaciones
están diseñadas
para que las focas
eviten perder calor
excesivamente
en el agua, ya que
el agua tiene una
conductividad
térmica capaz de
robar calor unas 25
veces mayor que
estando en tierra
cabeza, los ojos, la nariz, la
espalda, o la parte del vientre. De esta forma, se puede
ver cuáles son las partes del
cuerpo que tienen la función
de regular la temperatura

interna, cuáles son los que
liberan calor cuando hace
mucho calor y cuáles son los
que retienen calor cuando
hace mucho frío.

Dificultades

Recordando que las condiciones climáticas influyen
en los días disponibles para el
trabajo en la Antártica, sobre
todo cuando las condiciones
son malas, se pueden suspender salidas a terreno sin
lograr la toma de muestras
planificada.
Según Alicia y Nicole, “la
logística es bastante difícil
acá en la Antártica. Durante
esos días que trabajamos,
tratamos de hacer lo máximo
posible; por lo menos se puede hacer algo con los datos
que tenemos. Lo más difícil
es la logística, el hecho de
que tú tienes un periodo para
hacer tu trabajo y de ahí ya
sabes que te puedes demorar
un poquito más en llegar y
salir de la Antártica”.

Un ejemplar de foca de Weddell siendo muestreado con la cámara infrarroja.
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Expedición Científica Nº56 y rol de la meteorología en el continente blanco

Grupo de científicas monitoreó la estación que capta la radiación
solar y mide nubosidad y capa de ozono en la Antártica
- Tarp-02 está ubicada en la isla Rey Jorge. Sus siglas en inglés significan “Transportable Antarctic
Research Platform 02” y permite realizar investigación atmosférica y radiométrica.
Los objetivos de la ciencia muchas veces unen a
científicos y científicas de
distintas nacionalidades.
Para el trabajo de estudiar
la radiación solar y de controlar el funcionamiento de
la instalación Tarp-02, la
Universidad de Santiago de
Chile unió a tres profesionales de diferentes países.
Alejandra Reyes Kohler,
meteoróloga de la Oficina de
Servicios Climatológicos de
la Dirección Meteorológica
de Chile; Maaike Weerdesteijn, de Países Bajos, pero
que actualmente realiza su
doctorado en Geociencia
Polar y Modelamiento de
la Tierra en Universidad
de Oslo, Noruega; y Sahar
Dehnavi, de Irán, quien realiza su doctorado en Teledetección y en Geociencia,
siendo parte del Instituto
de Meteorología y Climato-

logía de la Universidad de
Hannover, Alemania.
Ellas se hospedaron en
la base “Profesor Julio Escudero” del Inach en esta
última Expedición Científica Antártica. Conversamos
con el equipo para Ciencias
con el fin de educar y profundizar de su trabajo en la
Antártica.
La atmósfera es la capa
de gases del ambiente físico que rodea al planeta. La
meteorología es la ciencia
encargada del estudio de
la atmósfera, de sus propiedades y todos sus fenómenos, llamados meteoros.
Dentro de estos meteoros se
incluye la meteorología dinámica o movimiento de la
atmósfera; la interacción de
la atmósfera con los flujos
de energía radiativa como
radiación solar e infrarroja;
procesos termodinámicos

Algunos instrumentos están protegidos dentro de cajas,
como Lidar y la cámara hemisférica.

Maaike, Alejandra y Sahar desde la estación Tarp-02.

que inducen la formación
de nubes y precipitaciones en cualesquiera de
sus formas: lluvia, nieve o
granizo; intercambios de
energía con la superficie,
reacciones químicas como
la formación de la capa de
ozono, junto a la generación de contaminantes por
reacciones fotoquímicas;
fenómenos eléctricos, como

los rayos; y efectos ópticos,
como arco iris, espejismos,
halos en el sol y la luna. Para
el análisis atmosférico se
requiere una obtención de
datos, una serie de variables como la temperatura,
la presión atmosférica y la
humedad, las cuales sufren
modificaciones espaciales y
F
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temporales.

Estación Tarp

Tarp-02. Sus siglas en
inglés significan “Transportable Antarctic Research Platform 02”. Es
una plataforma de investigación atmosférica y
radiométrica de la Universidad de Santiago de Chile,
donde se desarrollan gran
parte de los proyectos de
su Grupo de Investigación
Antártica (Antarctic Research Group), un grupo
interdisciplinario que realiza monitoreo de ozono,
mediciones de radiación
y mediciones de nubes en
la isla Rey Jorge.
El objetivo de este proyecto es comprender el rol
de las nubes en el balance
radiativo atmosférico de la
península Antártica.

Instrumentos

Los instrumentos meteorológicos y radiométricos
instalados en Tarp-02 son
los siguientes:
Estación meteorológica.
Mide las variables de temperatura del aire, humedad
relativa, viento y presión.
Piranómetro. Instrumento
que mide la radiación de
onda corta, la radiación que
proviene del sol.
Pirgeómetro. Instrumento que mide la radiación
de onda larga, la radiación
que es emitida desde la
Tierra.
Fotómetro. Permite estimar la composición de
la atmósfera utilizando la
radiación solar. Posee filtros
que permiten medir parte
de la radiación ultravioleta
(UV) hasta el infrarrojo
cercano (IR cercano), permitiendo una estimación
de valores integrados en la
columna para el vapor de
agua, ozono y espesor óptico de aerosoles, residuos
del espesor óptico total
atmosférico producto de la
dispersión y absorción de
otros gases. Siendo parte
de la red Global de Aerosol
Robotic Network (Aeronet).

¿CAMBIO CLIMÁTICO?
El continente antártico se está calentando debido al cambio
climático, pero el lado oeste de la península Antártica (incluyendo la
isla Rey Jorge) no ha mostrado un calentamiento significativo en las
últimas dos décadas. Esto se debe a que las oscilaciones naturales
en el clima están compensando la señal de calentamiento causada
por los gases de efecto invernadero. Sin embargo, el oeste de la
península Antártica debería continuar calentándose como el resto
del mundo en las próximas décadas. Por otra parte, el lado este de
la península Antártica se ha estado calentando continuamente sin
pausa (es por eso que en ese lado los registros de temperatura se

rompen con frecuencia). A pesar de que en las últimas dos décadas
la isla Rey Jorge (donde está ubicada la estación Tarp-02) no se ha
calentado, el clima en la isla es muy diferente al de hace 70 años.
Hoy en día, es más cálido y la precipitación también ha aumentado.
Aunque el aumento de la temperatura conduce al derretimiento
de los glaciares, el aumento de la precipitación compensa parcialmente las pérdidas por fusión. Por lo tanto, no hay una señal clara
de pérdida de glaciares en isla Rey Jorge, al menos desde los años
80. Hoy en día la península Antártica es, más o menos, como hace
20 años, pero más cálidos y húmedos que en los años 50.

CONCEPTOS ERRADOS
El principal problema en los países de habla hispana es que
normalmente usamos la misma palabra para referirnos tanto al
clima como al tiempo; simplemente decimos “clima” para ambos.
Por lo tanto, es muy común encontrar personas en nuestro país
que no son conscientes de la diferencia entre el clima y el tiempo,
existiendo declaraciones sobre el clima en isla Rey Jorge en función
del tiempo de la temporada. Según el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el clima es el estado promedio del tiempo,
una estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores
medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes a
largos períodos de tiempo, habitualmente de 30 años. Y el tiempo
es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado.
Investigación atmosférica
En paralelo al trabajo en Tarp-02, Maaike, Alejandra y Sahar
realizaron tomas de muestras de nieve en diferentes puntos de isla
Rey Jorge para procesarlas en laboratorio y estudiar la radiación solar
sobre material particulado (humo, contaminantes) presente en la nieve.
Esta investigación requiere un trabajo científico que pueda medir
las radiaciones en la atmósfera y las diferentes partículas presentes
Lidar (Laser Imaging
Detection and Ranging).
Es un láser verde que se
emite de manera vertical a
la atmósfera, midiendo las
propiedades ópticas de la
luz, como son la reflexión
y polarización, pudiendo
así determinar la altura y

La estación Tarp-02 fue instalada el año 2015 por investigadores de la Usach con apoyo del Instituto Antártico
Chileno.

capas de las nubes. Además,
cuantifica e infiere la composición de la nubosidad, es
decir, cuantificar si las partículas poseen fase líquida,
sólida o ambas en las nubes.
De todos los instrumentos mencionados anteriormente, se suman otros

como aerosoles, o material particulado. Por lo tanto, no sólo se
requiere un conocimiento de química y física, sino que también de
matemáticas, ya que están realizando sus mediciones en tierra para
mejorar las observaciones satelitales y sus productos.
Los satélites pueden proporcionar información sobre diferentes
cuantidades de la atmósfera, considerando varios modelos de transferencia atmosférica o de radiación. Estos modelos requieren entradas
de las observaciones terrestres reales, por lo tanto, la estación en
la Antártica se considera una de las estaciones mundiales con este
propósito. Por otro lado, los productos satelitales requieren validación
con observaciones en tierra. Este tipo de estaciones terrestres no sólo
es beneficioso para generar de mejor manera los modelos atmosféricos y sus simulaciones, sino que también es un requisito para la
validación de estos productos. Los modelos funcionan con distintos
tipos de datos, datos observados in situ, re-imágenes, radiosonda y
hasta reanálisis.
Agradecemos a Maaike, Alejandra y Sahar por toda la información
entregada para la redacción de esta publicación. Sin duda, formaron
un gran equipo dentro de esta expedición, siendo una de las metas
que Inach busca lograr en su gestión.
instrumentos como Hemispherical Sky Imager (cloud
camera), instrumento biosférico y un espectroradiómetro Bentham.

posee diferentes instrumentos, detallados anteriormente, que deben
funcionar durante toda
la campaña. El equipo debe asegurarse de que las
mediciones funcionen correctamente, intentando
que los correspondientes
softwares de control anden
automáticamente. Sin embargo, como es la naturaleza del trabajo en campo,
siempre existen problemas
repentinos que hacen que
los instrumentos dejen de
funcionar. Por ejemplo, los
mayores problemas en Antártica son la baja conexión
a internet y los cortes de
energía que ocurren de vez
en cuando, siendo peligroso
para los instrumentos, especialmente para el Lidar
y los instrumentos biosféricos que pueden sufrir
fallas internas. Por lo tanto,
diariamente Maaike, Alejandra y Sahar visitaron
la estación con el fin de
verificar los instrumentos,
monitorear el estado de las
baterías y controlar si sus
datos medidos se transfieren correctamente a la
Usach, a la Nasa y a todos
los demás socios.
En la verificación de cada instrumento se necesita
efectuar una calibración
correcta. En general, el tipo de calibración depende
de cada dispositivo, ya que
cada uno de ellos posee un
método diferente y se debe
realizar dependiendo de la
situación y del instrumento en uso. Por ejemplo, se
realiza la calibración del
instrumento Lidar todos
los meses, sin embargo,
si hay algún cambio especial en los instrumentos
entre dos calibraciones
consecutivas, se debe repetir la calibración en otro
momento.

Expedición Científica
Antártica

La estación Tarp-02

Piranómetro y Pirgeómetro miden diferentes longitudes
de onda.

Fotómetro que permite estimar la composición de la
atmósfera utilizando radiación solar.

