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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Soy Carla Spetter, Investigadora 
Adjunta del CONICET y docente de la Univer-
sidad Nacional del Sur (UNS), vivo en Bahía 
Blanca ( Buenos Aires, Argentina), trabajo en 
el Instituto Argentino de Oceanografía 
(CONICET/UNS) dentro del Centro Científi-
co Tecnológico – Bahía Blanca y en el Depar-
tamento de Química de la UNS.

Soy Doctora en Química y dentro de la disciplina Ciencias de la Tierra, el 
Mar y la Atmósfera, me dedico a la Oceanografía Química.

Desde que iba a la escuela primaria en Carhué ( Buenos Aires) me encan-
taba investigar; en ese momento teníamos doble escolaridad e iba a un 
taller de laboratorio donde mezclábamos reactivos y veíamos cambios de 
colores, mirábamos objetos debajo del microscopio y demás. 

Luego, en el colegio secundario tuve una profe de Química que me orientó 
sobre lo que realmente me podía llegar a gustar y decidí estudiar la Licen-
ciatura en Química, para lo cual me vine a estudiar a Bahía Blanca y, hacia 
finales de la carrera descubrí que quería trabajar en algo relacionado con el 
medio ambiente.

¿QUÉ INVESTIGO?

¿Sabías que la base de la cadena alimenticia en el medio marino depende 
de algunos compuestos químicos como los nutrientes? Al igual que en los 
seres humanos, la vida de los océanos depende de los nutrientes. Para que 
florezcan las algas (fitoplancton) en el medio marino y estas puedan ser 
consumidas por algunos animales más pequeños (zooplancton), que a su 
vez son consumidos por otros animales un poco más grandes, como por 
ejemplo, los peces, éstas necesitan absorber nutrientes de nitrógeno, 
fósforo, carbono y silicio, además del hierro y la luz, entre otros. Es por eso 
que me dedico a determinar y analizar si la concentración de esos nutrien-
tes es la deseada y si hay una buena producción fitoplanctónica.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

Es importante porque un aumento en la concentración de dichos nutrientes 
en el ambiente marino costero puede producir procesos de eutroficación (o 
eutrofización), que es la producción acelerada de materia orgánica (algas). 
Esto conlleva a florecimientos algales indeseados, a veces tóxicos, la dismi-
nución del oxígeno disuelto que utilizan los peces para respirar debajo del 
agua, la pérdida de la vegetación autóctona, etc. 

La concentración de los nutrientes se ha ido incrementando a nivel global 
debido a los diferentes usos del suelo, la descarga de desechos cloacales 
e industriales, el uso de fertilizantes y agroquímicos, entre otros.


