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1 Introducción  
 

El Laboratorio de Paleoecología y 
Palinología (LPP) es una unidad de 
investigación científica, especializada en 
los estudios de Palinología actual en 
relación con la vegetación y de Palinología 
y Paleoecología del Cuaternario tardío. El 
LPP está vinculado por la actividad 
docente al Departamento de Biología y al 
Instituto de Geología de Costas y del 
Cuaternario de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FCEyN) de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMDP). Actualmente los integrantes del 
LPP formamos parte del Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costera (IIMyC; 
http://mardelplata-
conicet.gov.ar/IIMYC.php). Este es un 
Instituto de Investigaciones de doble 
dependencia, UNMDP-Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), cuyo principal objetivo es 
contribuir al conocimiento de los 
ecosistemas de interface representado por 
las áreas costeras -dunas, marismas, 
intermareales- y frentes marinos del Mar 
Argentino y sus cuencas relacionadas. 

El LPP se formalizó en 1992 a partir de 
la Cátedra-Servicio de Palinología de la 
FCEyN, que se había creado por iniciativa 
del Dr. H. L. D’Antoni en 1981. Desde la 
creación del LPP, los esfuerzos se han 
concentrado en la investigación y la 
formación de recursos humanos en análisis 

palinológico actual y del Cuaternario 
tardío.  

Las líneas de investigación más 
importantes que se desarrollan son: 
 
 Paleoecología del Cuaternario tardío; 
 Dinámica de largo tiempo de los 

bosques subantárticos; 
 Cambios de la vegetación de los 

humedales costeros en relación con los 
cambios del nivel del mar; 

 Evolución de lagos someros de los 
pastizales pampeanos; 

 Dinámica de cambios de los pastizales y 
las estepas del Río de la Plata y 
Patagonia desde la transición 
Pleistoceno-Holoceno;  

 Paleoambientes en áreas templadas y 
semiáridas de Argentina, Uruguay y sur 
de Brasil; 

 Palinología de sitios arqueológicos y 
arqueopalinología; 

 Historia de las frecuencias de fuego en 
el ecotono bosque-estepa; 

 Reconstrucción cuantitativa de 
variables climáticas. 

Los integrantes del LPP 
articulamos las actividades de 
investigación con la participación en la 
enseñanza universitaria de grado y de 
postgrado. Para el caso de la enseñanza de 
grado participamos en el dictado de las 
asignaturas obligatorias Biología Vegetal y 
Ciencias de la Tierra y las optativas Plantas 
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Vasculares y Paleobiología de la 
Licenciatura en Ciencias Biológicas. En los 
últimos años los integrantes de LPP hemos 
dictado cursos de postgrado dirigidos 
principalmente al análisis palinológico del 
Cuaternario tardío en la FCEyN de la 
UNMDP, la Universidad Nacional del Sur 
(Bahía Blanca), la Universidad Nacional del 
Centro (Olavarría), la Asociación 
Paleontológica Argentina (A.P.A.), la 
Universidad de la República (Uruguay) y la 
Universidad Federal de Río Grande do Sul 
(Brasil). 

Hemos sido responsables de la 
organización del IX y XIV Simposio 
Argentino de Paleobotánica y Palinología 
en 1994 y 2009, respectivamente. 

Las dependencias del LPP están 
ubicadas en el Departamento de Biología 
de la FCEyN en el Complejo Universitario 
Manuel Belgrano situado en Dean Funes 
3350 
(http://www.mdp.edu.ar/exactas/index.p
hp/es/institucional/ubicacion) y en el 
anexo que posee la FCEyN en la Avenida 
Juan B. Justo 2550 de la ciudad de Mar del 
Plata. Posee un laboratorio con 
instrumental para la extracción físico-
química de palinomorfos y otros 
microfósiles (campana de extracción de 
gases livianos y pesados, centrífugas, baño 
termostático, sonicador). Horno de mufla y 
estufa para secado de muestras. Cámara 
fría para garantizar la preservación de los 
testigos de turberas y lagunas. 
Microscopios ópticos, con contraste de 
fases,  cámaras fotográficas digitales y lupa 
trinocular con iluminación por fibra óptica. 
Se dispone del equipo necesario para 
campañas y sacatestigos Dachnosvsky, tipo 
Livingstone, vibracoring y muestreador de 
interface agua-sedimento (tipo gravity-
core). En el laboratorio de microscopia se 
encuentra alojada la palinoteca de 
referencia actual. 

Se dispone de una biblioteca con 
bibliografía específica actualizada hasta la 
fecha y una colección con más de 200 
libros de consulta que abarcan los temas 
de investigación y docencia que 

desarrollamos los integrantes del LPP 
desde 1980. Se mantienen las 
subscripciones de las revistas 
Ameghiniana, Palynology, Revista de la 
Sociedad Argentina de Botánica, Revista del 
Museo de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia y Relaciones. 
 
2 Palinoteca de referencia actual 
 

La palinoteca de referencia actual 
se inició a partir de la colección de polen 
de referencia de las plantas argentinas, que 
surgió de los esfuerzos independientes de 
los Dres. V. Markgraf y H. L. D’Antoni. La 
misma estaba integrada por 346 
preparados palinológicos de 
Gimnospermas y Angiospermas que fueron 
publicados en el Pollen Flora of Argentina 
(Markgraf y D’Antoni, 1978). A la misma se 
agregaron preparados de referencia de 
esporas de pteridofitas de la provincia de 
Buenos Aires y de algunas briofitas que 
fueron utilizados para la determinación de 
aquellas encontradas en sedimentos del 
Holoceno (Prieto y Quattrocchio, 1993). La 
colección de polen de referencia se 
continuó ampliando con el desarrollo de 
las Tesis Doctorales. De esta manera se 
incorporaron numerosos preparados de 
referencia de especies de los pastizales 
pampeanos (Prieto, 1989; Vilanova, 2002), 
de las marismas de la laguna Mar Chiquita 
(Buenos Aires) (Stutz, 2000), de las 
estepas, el semidesierto y los bosques 
Subantárticos de Patagonia (Mancini, 
1989; de Porras, 2010; Bamonte, 2012) y 
de la vegetación del Monte y el Espinal 
(Paez, 1991; Marcos, 2012). Por otra parte 
la Lic. D. Mourelle incorporó a la palinoteca 
preparados de referencia principalmente 
de la vegetación arbórea y arbustiva de los 
campos de Uruguay, utilizados en su 
trabajo de Maestría en Ciencias (Mourelle, 
2011). Recientemente algunos de estos 
tipos polínicos fueron publicados en el 
libro Pólen nas Angiospermas: diversidade e 
evolução (Girardi Bauermann et al., 2013). 
 Actualmente la colección tiene más 
de 800 preparados de referencia. Reúne las 
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principales especies de las unidades de 
vegetación entre los 28º y 52º S (Argentina 
y Uruguay) y constituyó la base para 
comparar con los materiales fósiles 
provenientes de secuencias sedimentarias 
de diferentes regiones fitogeográficas de 
Argentina y Uruguay. Actualmente se ha 
comenzado con el ordenamiento del 
material según el Catálogo de las Plantas 
Vasculares del Instituto de Botánica 
Darwinion 
(http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/F
loraArgentina/FA.asp) procediendo a 
eliminar aquellos preparados que no se 
presentan en condiciones óptimas para su 
observación al microscopio y a 
reemplazarlos por material nuevo. Una 
gran parte de los preparados de referencia 
provienen de material vegetal de herbarios 
y colecciones reconocidas de instituciones 
argentinas como el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
el Museo de La Plata y el Instituto de 
Botánica Darwinion 
(http://www2.darwin.edu.ar/Herbario/Ba
ses/BuscarIris.asp). Otra parte de la 
palinoteca proviene de material vegetal 
colectado por los investigadores del LPP en 
sucesivas campañas, pero el mismo carece 
del correspondiente número de herbario 
de referencia. En un futuro inmediato se 
intentará reemplazar este material por 
preparados provenientes de material 
vegetal de herbario. Todo el material se 
encuentra preparado para el estudio 
microscópico según la metodología 
habitual (acetólisis, según Faegri e Iversen, 
1975). 
  
3 Formación de recursos humanos e 
investigación 
 

La palinoteca de referencia del LPP 
se encuentra estrechamente vinculada a la 
formación de recursos humanos y a las 
actividades de investigación. Además, esta 
palinoteca se utiliza para el aprendizaje de 
la morfología polínica de los principales 
grupos vegetales en las prácticas de 
investigación que realizan los estudiantes 

de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, 
en los trabajos de Tesis de Grado (trabajos 
finales de la Licenciatura en Ciencias 
Biológicas) y en los trabajos prácticos de 
los cursos de postgrado.  

La formación de recursos humanos 
está principalmente dirigida a la formación 
de postgrado, con la realización de Tesis de 
Doctorado en las líneas de investigación 
del LPP (Doctorado en Ciencias, Área 
Biología, UNMDP). Se han doctorado desde 
1999 hasta la fecha 12 estudiantes de 
postgrado (Tabla 1), muchos de la cuales 
continúan siendo miembros del LPP. 
Algunos desarrollan su actividad como 
docentes-investigadores exclusivos de la 
UNMDP y otros como investigadores del 
CONICET. Actualmente desarrollan sus 
tesis doctorales cuatro graduados 
mediante Becas Internas de Postgrado 
Tipo I y II del CONICET. 

Por otra parte, los miembros del 
LPP desarrollamos trabajos de 
investigación en colaboración con otros 
investigadores de Argentina, Uruguay, 
Brasil, USA, España y Alemania. Los 
proyectos de investigación han sido 
subsidiados por el CONICET, la UNMDP, la 
Comisión de Investigaciones Científicas de 
la Provincia de Buenos Aires (CIC), la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica a través del Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCyT; 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/fronte
nd/agencia/fondo/foncyt) y por proyectos 
internacionales como SALSA (South 
Argentinean Lake Sediment Archives and 
modeling), PASADO (Potrok Aike Sediment 
Archive Drilling Project) 
(http://www.pasado.uni-bremen.de) y 
PROSUL (Programa Sud-Americano de 
Apoyo a las Actividades de Cooperación en 
Ciencia y Tecnología) o convenios de 
cooperación bilateral DAAD (Alemania) y 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT), entre 
otros. 
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4 Consideraciones finales 
 
 El trabajo realizado en los 
últimos 20 años ha consolidado al LPP 
sobre la base de la obtención y 
publicación en revistas nacionales y 
extranjeras de alto impacto de 
resultados originales y relevantes y de 
la finalización de tesis doctorales, de 
maestría y de grado. Esto ha permitido 
posicionar al LPP como uno de los 
centro de estudios de Palinología del 
Cuaternario tardío más importantes de 
Argentina.  

La incorporación a la palinoteca 
de referencia original de más de 500 
preparados ha permitido incrementar 
la colección de polen de referencia de 
Argentina, en particular para las 
regiones ubicadas al sur de los 30º S. 
Sin dudas junto con el Pollen and Spores 
of Chile (Heusser, 1971), la palinoteca 
de referencia  del Laboratorio de 
Palinología, Departamento de Botánica, 
Instituto de Biociencias, de la 
Universidad Federal de Río Grande do 
Sul (Lorscheitter et al., 2014) y la 
reciente publicación de la descripción 
de 166 granos de polen de especies de 
Angiospermas de Uruguay y Brasil 
(Girardi Bauermann et al., 2013), la 
palinoteca de referencia del LPP 
contribuye a documentar la diversidad 
polínica de varias regiones 
fitogeográficas del sur de América del 
Sur y es una fuente de consulta 
continua para los trabajos sobre 
evolución de la vegetación a partir del 
análisis de secuencias polínicas fósiles. 
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