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Resumen 

Microalgas (cianobacterias). Se caracterizaron taxonómicamente los biodermas de dos 
localidades con características ambientales y ecológicas diferentes en el Golfo San Jorge, 
incluyendo análisis ecológico de la composición florística estacional y análisis químico 
ambiental. La especie Gloeocapsopsis crepidinum (Thuret) Geitler ex Komárek 1993  
presenta importantes adaptaciones a distintas condiciones de estrés (desecación, 
temperatura extrema y alta radiación solar) y biosintetizar exopolisacáridos (EPS) en 
respuesta a ellas. Los EPS presentan importancia biotecnológica en la industria alimentaria, 
cosmética y farmacéutica como emulsificantes, estabilizantes o agentes espesantes, y con 
posible interés en la remediación ambiental. Se realizaron cultivos de esta especie en medio 
BG-11, sólido y líquido a temperatura ambiente y ciclos de 7 horas de oscuridad y 17 horas 
de luz, con el objetivo de evaluar el potencial de esta especie en varias aplicaciones. Se 
analizó mediante Espectroscopia de Energía Dispersiva (EDS)  los biodermas y sedimentos 
sobre los que se encuentran, tanto superficial y a 5 cm de profundidad, en ambas 
localidades anteriormente mencionadas. De los análisis preliminares se observaron cinco 
elementos mayoritarios en ambos biofilms: O, Si, Fe, Al y K, y además Mg, Ca y S sólo en 
una de las localidades. En el sedimento, tanto a 5 cm de profundidad como el superficial, de 
ambas localidades, se encontraron estos mismos elementos, variando la proporción.  
Macroalgas. Una vez concluído para la zona de estudio, durante dos años el ciclo de vida 
de la invasora Undaria pinnatifida, primera vez para Argentina, se continuó con el análisis 
de la composición química para cada una de las Fases descriptas, mediante las técnicas de 
Fluorescencia por rayos X con geometría de reflexión total (TXRF) y Espectroscopía de 
Energía Dispersiva (EDS). También se realizó en el alga autóctona Macrocystis pyrifera el 
análisis en láminas con el fin de compararlas. Los elementos mayoritarios fueron: K, S, Ca 
y P, siendo el K mayor para ambas especies en las cuatro estaciones y en M. pyrifera. El S 
mostró valores superiores en U. pinnatifida en verano, mientras que en el resto de las 
estaciones, lo fue en M. pyrifera. El Ca fue superior en M. pyrifera para las cuatro 
estaciones mientras que el P en U. pinnatifida. Dentro de los elementos traza, el As fue 
superior en M. pyrifera mientras que el Cr  en U. pinnatifida. Mediante EDS, en láminas de 
U. pinnatifida se encontró Cl, K,  Na , O,  Mo, S, Ca, Mg y P.      
 
 
 


