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1 Introducción 
 

El Centro de Investigaciones 
Científicas y de Transferencia a la 
Tecnología y a la Producción (CICYTTP, 
Anexo I, figura 1A) es un Instituto 
dependiente de CONICET creado en 1995 
con la finalidad de ocupar un lugar 
protagónico y relevante en temas 
referidos a las Ciencias Naturales en la 
provincia de Entre Ríos. Tiene como 
objetivos principales consolidar y 
desarrollar investigación científica 
dentro de las áreas del conocimiento 
Ciencias Biológicas y Ciencias de La 
Tierra, del Agua y de la Atmósfera, y 
optimizar las acciones de transferencia 
de tecnología de investigadores, becarios 
y técnicos que trabajan en distintas 
especialidades. Se desarrolla 
investigación básica y aplicada 
abarcando las siguientes disciplinas: 
Actuopalinología, Agrometeorología, 
Botánica, Ecología vegetal, Geología, 
Herpetología,  Neuroetología Ecológica, 
Ornitología, Paleopalinología, 
Paleobotánica, Paleontología de 
vertebrados, sensores remotos y 
sistemas de información 
geográfica, Variabilidad climática y 
cambio climático. Así como también, 
contribuir a la formación de recursos 
humanos y realizar tareas de 
asesoramiento y/o transferencia de 
tecnología. Los investigadores de algunas 
de dichas disciplinas tienen a su cargo el 
desarrollo y cuidado de colecciones de 

distintos grupos de organismos actuales 
y fósiles (plantas, palinomorfos, fitolitos, 
invertebrados, vertebrados), las que se 
encuadran en la Ley Nacional No. 25.743 
de Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico y su 
correspondiente Ley Provincial Nº 9686. 
Ambas tienen por objeto la preservación 
y protección de materiales fósiles y 
bienes culturales y su aprovechamiento 
científico y cultural en el ámbito de la 
Provincia de Entre Ríos. 

El Laboratorio de 
Palinoestratigrafía y Paleobotánica 
(Anexo I, figuras 1B-G) se constituye a 
partir del ingreso de la primera autora 
como Investigadora Independiente al 
CICYTTP en abril de 2010. Desde ese 
momento, se inician las colecciones de 
Paleopalinología y Paleobotánica a partir 
de la incorporación de sus materiales de 
estudio y continúa ampliando dichas 
colecciones en el marco de sus tareas de 
investigación en diversas líneas: Estudio 
de microfloras y megafloras del Silúrico 
al Pérmico de Argentina y Bolivia y su 
comparación con otras asociaciones de 
América del Sur; Estudio de microfloras 
del Cretácico - Cenozoico de Antártida y 
Patagonia Argentina; Palinología del 
Cuaternario de Entre Ríos. Además, la 
investigadora ha sumado otros 
materiales colectados en diferentes 
países de América como resultado de su 
trabajo de cooperación con 
investigadores de otras instituciones del 
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extranjero (e.g., Brasil, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Colombia, USA, México). 

El material aquí depositado se 
encuentra a disposición para ser 
consultado por investigadores, docentes 
y alumnos de grado y postgrado del país 
y del mundo. Asimismo, esta colección se 
enriquece principalmente con trabajos 
de tesis doctorales y de investigación 
como los que actualmente se están 
llevando a cabo en este laboratorio 
realizados principalmente en la provincia 
de Entre Ríos.  

 
 
2 Colección de Palinología  
 
 Hasta el presente la Palinoteca se 
compone de tres colecciones, la de 
Paleopalinología, la de Referencia, y la de 
Aeropalinología. La primera contiene 
algo más de 700 preparados de muestras 
fértiles, junto con sus residuos y 
muestras de mano, los cuales son 
catalogados con un número de colección 
correlativo precedido de la sigla 
CICYTTP-Pl (Tabla 1). Los materiales 
proceden principalmente de distintas 
unidades estratigráficas (superficie y 
subsuelo) del Fanerozoico de Argentina, 
América del Sur (e.g. Bolivia) y otros 
lugares del mundo (e.g., USA, Antártida). 
Sólo recientemente fueron publicados 
algunos resultados en revistas periódicas 
(Noetinger y di Pasquo 2011; di Pasquo y 
Grader 2012a; di Pasquo y Martin 2013) 
y otros por el momento, fueron dados a 
conocer en eventos científicos (di Pasquo 
2008; di Pasquo et al. 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012ª, 2012b, 2013a, 2013b, 
2013c, 2013d, 2013e; Anderson et al. 
2010; Noetinger y di Pasquo 2010; di 
Pasquo y Anderson 2012; di Pasquo y 
Grader 2012b; Iannuzzi y di Pasquo 
2013; Isaacson et al. 2013; Muñoz et al. 
2013; Nuñez et al. 2013; Valdéz et al. 
2013; http://www.cicyttp.org.ar/ 

mdipasquo.htm; publicaciones y 
resúmenes están disponibles en 
http://palino.com.ar). En 2011 se 
iniciaron las colecciones de Referencia 
compuesta por especies palinológicas 
modernas (polen y esporas) y la de 
Aeropalinología. Estas colecciones de 

Actuopalinología se encuentran en 
crecimiento a partir del trabajo de 
investigación llevado a cabo por la 
Licenciada Nadia Muñoz, alumna de 
doctorado a cargo de la investigadora 
(véase el ítem 5). En el primer caso, los 
preparados palinológicos son registrados 
bajo la sigla CICYTTP-R, cuyo número de 
registro está vinculado al del espécimen 
conservado en el Herbario del CICYTTP. 
En el segundo caso, los preparados 
nominados con la sigla CICYTTP-A, 
contienen material polínico y de hongos 
recuperado mensualmente de tres sitios 
de control (frascos Tauber) colocados 
dentro del Parque Nacional El Palmar 
(Colón, Entre Ríos) desde abril de 2011 
hasta el presente. Los preparados 
palinológicos relativos a muestras de 
superficie y de subsuelo estudiados por 
la doctoranda son incorporados en la 
Colección de Paleopalinología (Anexo I, 
figura 1H, tabla 1). Toda información 
relevante de las muestras en cada una de 
las colecciones es incorporada en una 
base de datos utilizando el programa 
Excel a partir de su número de registro 
(e.g. fecha de procesamiento, resultado, 
informaciones de campo, estratigráfica y 
geográfica, fecha y colectores, técnicas de 
procesamiento, lugar en el repositorio). 
En el caso de los preparados 
microscópicos montados para realizar 
análisis en microscopio electrónico de 
barrido (MEB) y de transmisión (TEM), 
se rotulan con el número de registro 
propio de la muestra (residuo) de la cual 
proviene, y se le agrega a la sigla el dato 
correspondiente al tipo de estudio. Hasta 
el momento se cuenta con el registro de 
holotipo y paratipos de una nueva 
especie de espora y el paratipo de otra 
(Anexo II). 

 
3 Colección de Paleobotánica 

 
Se trata de una colección en 

crecimiento compuesta principalmente 
por compresiones, impresiones y moldes 
de órganos vegetativos de plantas fósiles, 
megasporas y fructificaciones (semillas, 
etc.) (Tabla 1), conservados en 
fragmentos de roca. Hasta ahora la 
mayoría de los fósiles fueron colectados 
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por la investigadora principalmente en 
afloramientos del Devónico de Bolivia (di 
Pasquo et al. 2013c), Carbonífero – 
Pérmico de Argentina, Brasil y Alemania 
y Mioceno de USA. Los restos florísticos 
de Brasil, Alemania y USA (Smiley et al. 
1975; Otto et al. 2003; 
http://nhc.asu.edu/fossilplants/emcreekl

eaves1.htm; Iannuzzi et al. 2006), se 
constituyen como colecciones con fines 
de comparación y didáctica. La 
información general asociada a cada fósil 
(e.g. estratigráfica, geográfica, fecha de 
colecta, colectores, nombre del taxón, 
lugar en el repositorio, etc.) es 
incorporada a una base de datos digital 
bajo el número de colección 
correspondiente a un número dado 
correlativo bajo la sigla CICYTTP-Pb. Este 
número de colección es a su vez, 
marcado en cada pieza fósil e 
incorporado en una ficha asociada al 
mismo. Los preparados microscópicos 
asociados a una pieza fósil (e.g. para 
análisis de cutículas bajo microscópico 
óptico, electrónico de barrido y 
transmisión), llevan el mismo número de 
colección y se registra en la base de 
datos. Las piezas fósiles se guardan en 
bandejas envueltas en papel film o en 
cajas dentro de armarios. Esta colección 
no cuenta con Tipos por el momento. 
 
 
4 Laboratorio de preparación 
palinológica y curación 
 

En octubre de 2011 se inauguró 
el laboratorio de procesamiento de 
muestras palinológicas (Laboratorio FH, 
Anexo I, figuras 1.C-F), perteneciente al 
Laboratorio de Palinoestratigrafía y 
Paleobotánica, el cual cuenta con una 
campana de extracción de gases y una 
torre lavadora donde los gases son 
neutralizados de manera tal que se libera 
O2 a la atmósfera (Anexo I, figura 1D). 
Este sistema ecológico fue desarrollado 
especialmente a pedido de la 
investigadora, no habiendo registros de 
otro equipo similar que funcione en un 
laboratorio de Palinología en Institutos 
del CONICET y en la Argentina. El 
laboratorio también cuenta con una lupa 

y un microscopio Leica equipado con 
fluorescencia y videocámara digital 
(Anexo I, figura 1B), y varios equipos 
necesarios para realizar el 
procesamiento tanto de muestras 
paleopalinológicas como 
actuopalinológicas. En octubre de 2012 
se incorporó al laboratorio el Licenciado 
Leonardo Silvestri (Anexo I, figura 1C), 
como Técnico Profesional de Apoyo de 
CONICET, cuyas funciones principales 
son la preparación de muestras 
palinológicas y la mantención (curación 
como Técnico Curador) de las 
colecciones de Palinología y 
Paleobotánica del presente laboratorio, 
bajo la tutela de la investigadora 
(Curadora Responsable) (Anexo I, figura 
1B). Las visitas a las colecciones del 
presente laboratorio deben concertarse 
por correo electrónico con alguno de los 
curadores mencionados. 

Algo a destacar es el hecho de que 
todo palinológo debería contar con una 
Palinoteca en forma permanente en su 
lugar de trabajo, tanto para desarrollar 
su tarea de investigación, como para 
asistir en forma práctica en el dictado de 
cursos y otras actividades académicas 
(docencia, extensión). Esto se debe a que 
el uso de los materiales (preparados, 
residuos, rocas), no acaba con la 
publicación de un artículo. La Ley 
Nacional Nº 25.743 de “Protección del 
Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico” no ha tratado el tema 
sobre la necesidad, ante el traslado de un 
palinólogo o micropaleontólogo a otro 
lugar de trabajo, de poder llevar consigo 
la colección de materiales que éste 
hubiere realizado en el marco de sus 
tareas de investigación. Es claro que para 
que el investigador pueda continar con 
su labor en otro lugar requiere contar 
con dichos materiales. Por ello aquí se 
sugiere lo siguiente con base en la 
experiencia personal de la investigadora: 
1- En el caso de materiales publicados 
bajo la sigla de un determinado 
repositorio, deberán ser cedidos en 
préstamo ante el pedido de dicho 
investigador, los cuales permanecerán 
bajo su custodia (curador) hasta que 
considere apropiado reintegrarlos. 2- En 
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el caso de que el investigador se retire 
por jubilación (o alguna otra razón lo 
aleje de su cargo), será la institución a 
través de su director, quien deberá tomar 
la decisión de reintegrar dichos 
materiales a su repositorio original, salvo 
que otro investigador los solicite 
justificadamente. 3- En el caso de 
materiales que no fueron publicados, 
claramente el investigador que realizó 
dicha colección podrá trasladarlos e 
incorporarlos a otro repositorio al 
momento de ser publicados.  
 
5 Formación de recursos humanos 
 

Uno de los objetivos asumido por 
la investigadora con el CONICET al 
momento de ser incorporada al CICYTTP 
fue continuar con la formación de 
recursos humanos. Esta tarea iniciada en 
su etapa como docente e investigadora 
de CONICET en la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEN, UBA), se 
propone la formación de personal 
capacitado en Palinología, para 
contribuir en tareas de investigación en 
el ámbito académico y privado (e.g., 
apoyo en exploración de recursos 
petrolíferos o de otro tipo, estudios de 
impacto ambiental). A partir de 2011 la 
investigadora ha realizado diversas 
tareas tales como brindar cursos de 
formación en Palinología para 
profesionales, la tutela de investigadores 
asistentes, la dirección/codirección de 
becarios (doctorales y postdoctorales) y 
el entrenamiento de un técnico para el 
Laboratorio de procesamiento. 

El otro objetivo fue formar un 
grupo de trabajo tanto en 
Paleopalinología como en 
Actuopalinología, este último orientado 
al estudio del Cuaternario de la Provincia 
de Entre Ríos. Al respecto, la Lic. Nadia 
Muñoz está llevando a cabo en el marco 
de su formación de doctorado, un estudio 
palinológico (de superficie y aéreo) del 
pastizal-palmar en el Parque Nacional El 
Palmar (Colón, Entre Ríos). Por su parte, 
la Dra. Noelia Nuñez (Anexo I, figura 1F) 
está realizando un estudio de los hongos 
filamentosos modernos de muestras 
aéreas y de superficie en el mismo 

parque para establecer sus afinidades 
nomenclaturales y su relación con sus 
análogos morfológicos (morfotaxones) 
utilizados en la literatura tanto en 
estudios de asociaciones recientes como 
fosilíferas. Estos trabajos contribuyen a 
ampliar el conocimiento sobre la 
diversidad vegetacional del parque (di 
Pasquo et al. 2013b; Muñoz et al. 2013; 
Nuñez et al. 2013), incorporando nueva 
información palinológica a la lista de 
especies vegetales de la región realizada 
por botánicos (e.g. Rodríguez et al. 
2013a, 2013b). Estudios del subsuelo 
permitirán reconstruir la historia de los 
cambios vegetacionales ocurridos en la 
región durante el Holoceno, los cuales 
ayudarán a prever futuros cambios en el 
ambiente y la vegetación del parque.  

 
 

6 Consideraciones finales 
  

Las colecciones de 
Paleopalinología y Paleobotánica del 
CICYTTP se constituyen como un 
reciente repositorio para la región de 
Entre Ríos. Uno de los desafíos actuales 
es acrecentar este acervo fosilífero a 
partir de proyectos de investigación y la 
formación de recursos humanos. A su vez 
se espera continuar fortaleciendo los 
vínculos con otros centros de 
investigación del país y del exterior para 
continuar realizando intercambios de 
preparados palinológicos. Esto permitirá 
seguir enriqueciendo la presente 
Palinoteca, a fin de contar con materiales 
para fines didácticos y de comparación. A 
corto plazo se buscará integrar las 
colecciones a la Red Nacional de 
Colecciones a través del Sistema Nacional 
de Datos Biológicos del Ministerio de 
Ciencia y Técnica (SNDB-MINCyT). 

Un objetivo a mediano plazo es 
incorporar de manera controlada, el 
apoyo palinológico a empresas 
(consultoría palinológica), en especial 
aquéllas relacionadas con la Provincia de 
Entre Ríos, a través del sistema STAN 
tutelado por CONICET. 

Por otro lado, se destaca la 
necesidad actual de contar con espacio 
físico adecuado para guardar las 
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colecciones aquí mencionadas, 
principalmente en lo que respecta a los 
residuos palinológicos y sus rocas 
asociadas, como también la colección de 
plantas fósiles. Se espera que las 
autoridades pertinentes comprendan que 
se trata de una genuina necesidad para 
conservar de manera adecuada las 
colecciones que se encuentran en 
constante crecimiento, y contribuyan a 
encontrar una solución efectiva y 
duradera. 
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ANEXO I. LABORATORIO DE PALINOESTRATIGRAFÍA Y PALEOBOTÁNICA DEL 

CICYTTP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A. Entrada del CICYTTP en la ciudad de Diamante (Entre Ríos, Argentina). B-F. Equipamiento del 
laboratorio para el procesamiento de muestras y análisis microscópico de preparados palinológicos G. Logo 
del Laboratorio de Palinoestratigrafía y Paleobotánica. H. Repositorio de preparados palinológicos (véanse 
detalles en el texto). 
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ANEXO II. PALINOTECA 

 
Listado de tipos (especies nuevas) 
ESPORAS 
 
Dictyotriletes cousmineri di Pasquo y 
Grader 2012 
Holotipo. CICYTTP-Pl 3 (+10), Q28/4. 
Paratipos. CICYTTP-Pl 3 (+10), R27/1. 
CICYTTP-Pl 3 (+10), V62/2. 
Localidad tipo. Quebrada Chullpanimayu, 
Apillapampa, Bolivia.  
Estratigrafía. Miembro Carbonoso de 
Formación Copacabana (Cisuraliano). 
 
Referencia. di Pasquo, M.M., Grader, G., 
2012. 
 

Verrucosisporites iannuzziii di Pasquo 
en di Pasquo y Iannuzzii 2014 
Holotipo. MP-P* 9739  J5/1. 
Paratipo. CICYTTP-Pl 584(SEM).  
Localidad tipo. Arroyo Roncador, 
Jerumenha, Estado Piaui, Brasil. 
Estratigrafía. Formación Poti (Viseano 
tardío). 
Referencia. di Pasquo, M.M., Iannuzzi, R. 
2014.  
 
Nota*: La sigla MP-P corresponde al 
repositorio del Laboratorio de 
Palinología “Marleni Marques Toigo”, 
Instituto de Geosciences (IGeo), 
Universidad Federal de Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, Brasil. 

 
 
 
Tabla 1. Datos de las colecciones del CICYTTP. (*) Materiales colectados desde esa fecha no 
publicados hasta el 2010. 

 

Colección Paleobotánica Paleopalinoteca Referencia Aeropalinoteca 

Sigla CICYTTP-Pb CICYTTP-Pl CICYTTP-R CICYTTP-A 

Cantidad ca. 250 piezas ca. 700 muestras 

procesadas 

100 registros 80 muestras 

Inicio (año) 2000* *2000 2011 2011 

Tratamiento químico N S S S 

HCl-HF N S N N 

Acetólisis N S S S 

Método de 

procesamiento para 

Cuaternario 

N S N N 

Extracción de 

cutículas de 

compresiones 

carbonosas con HF 

S  S (Presencia en el 

residuo) 

N N 

 

 

 

 

C 



Boletín de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología, n. 14, p. 39-47.     ISSN 0325-0121         
© 2014 ALPP – Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y Palinología 
 

48 
 

 

 


