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2.0 – MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 – Análisis de nuevo material traído del campo 

  Unas 1100 muestras de flora fósil fueron recuperadas entre las campañas del 

2008 y 2010. Estas piezas fueron estratigráficamente ubicadas en cada uno de los perfiles 

realizados en las localidades correspondientes (ver  Capítulo 3). Una vez en el gabinete, se 

procedió a su numeración correspondiente (asignada por el repositorio Museo Padre Jesús 

Molina), y su estudio bajo la lupa.  

El material, perteneciente a la provincia de origen (Santa Cruz), cuyo repositorio 

designado es el Museo Regional Provincial Padre Jesús Molina, en Río Gallegos, será 

devuelto luego de finalizado su estudio bajo las siglas MPM-Pb, con los números de 

inventario 2497 – 2902, 4394 –- 4999, y 15103 – 15160, como parte de la Colección 

Cariglino, Gutiérrez, Manassero (2008) y Cariglino, Gutiérrez, Correa, Coturel (2010). 

 

 2.2 – Análisis de material de colección 

  La revisión de material se llevó a cabo en las siguientes colecciones de 

paleobotánica:  

El material fue minuciosamente revisado y puesto bajo la lupa para su observación 

en detalle. Aquel material de mejor preservación y más completo, fue fotografiado para 

utilizar como ilustración en su descripción. No se encontraron razones para hacer 

enmiendas de las descripciones originales del material conocido para La Golondrina. Sin 

embargo, cuando el material se hallaba clasificado únicamente a nivel de género, se intentó 

ubicarlo específicamente.  
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Colección Año Repositorio Acrónimo Publicado 

Criado Roque 1953 Instituto Miguel Lillo, Tucumán. LIL Sí 

Archangelsky 1956/7 Instituto Miguel Lillo, Tucumán. LIL Sí 

Arrondo 1969/72 Museo de Cs. Naturales de La Plata, 

La Plata. 

LP-Pb Sí 

Archangelsky & Cúneo 1984/8 Museo Argentino de Cs. Naturales 

“B. Rivadavia”, Buenos Aires. 

BA-Pb No 

Azcuy, César, 

Longobucco, Ottone 

1982 Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, UBA, Buenos Aires. 

BAFC-Pb No 

 

Por otra parte, a través de la revisión del material de colección, se hallaron 

abundantes elementos novedosos, que son descriptos, ilustrados, y asignados a una especie 

en otro capítulo (ver Capítulo 4) de esta tesis.   

La visita a las distintas colecciones permitió una comparación de los elementos que 

las componen; asimismo, fueron consultadas abundantes referencias bibliográficas para 

comparación con aquel material perteneciente a otras cuencas gondwánicas (India, 

Australia, Sudáfrica, Antártida, y Madagascar), y extragondwánicas (Europa, América del 

Norte, Pakistán, China).  

El modo de preservación de todo el material aquí descripto es en forma de 

impresiones. Es destacable la total ausencia de cutículas o materia orgánica, como fuera 

mencionado por Arrondo (1972). Asimismo, se han encontrado moldes de troncos de 

licófitas en la localidad de Laguna Lillo, en posición de vida, pero su anatomía interna no 

fue preservada. Hasta la fecha, toda preparación palinológica ha resultado infructuosa, por 

la intensa carbonización (producto del metamorfismo de contacto sufrido por los 

sedimentos Pérmicos) que impide cualquier preservación de material palinológico.  

El estudio sistemático de todo el material, tanto el recientemente colectado como el 

de las colecciones mencionadas, se efectuó siguiendo la postura planteada por 

Archangelsky (1959a: 23) y continuada por Arrondo (1969: 44; 1972:35), en la que se 
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intenta evitar la creación de nuevos taxones en la medida de lo posible, buscando siempre 

una comparación y afinidad con los géneros y especies ya descriptos para cuencas 

gondwánicas, y en menor medida, extra-gondwánicas. Esto se debe al reconocimiento de la 

flora de La Golondrina como una flora de Glossopteris con elementos de mezcla, donde se 

hallan elementos típicamente gondwánicos (Glossopteris y Gangamopteris, por ejemplo) y 

nórdicos (helechos pecopterídeos y sphenophyllales, entre otros) (véase 5.6).   

Asimismo, la sistemática está basada en aquella propuesta por Archangelsky (1959, 

y sucesivas colaboraciones), ya que como fue mencionado previamente, las descripciones 

hechas por ese autor se encontraron congruentes con el material estudiado, por lo que no se 

necesitó enmendar las diagnosis. 

 

2.3 – Cortes de muestras petrográficas. Muestreo y análisis bajo el microscopio 

Para llevar a cabo el análisis paleoecológico, se muestrearon fragmentos 

frescos de roca provenientes de los distintos estratos medidos en las secuencias realizadas, 

de los miembros inferior (Laguna Lillo) y medio (Laguna Polina) tomados de los perfiles 

en las localidades homónimas. Las muestras se hallan designadas bajo las siglas P#. 

 Las muestras de areniscas fueron recolectadas en las localidades de Laguna Lillo y 

Laguna Polina (Fig. 4) a medida que fueron levantados los perfiles que involucraban el 

miembro inferior y medio, y medio y superior respectivamente, por lo que su ubicación 

estratigráfica a lo largo de las secuencias analizadas puede consultarse en las Figuras 5 y 6. 

Las muestras fueron tomadas manteniendo un orden estratigráfico de aquellos estratos que 

presentaban mayor potencial para su análisis, esto es, desechando a aquellas areniscas de 

grano fino o limoso, ya que la identificación de fragmentos líticos se hace muy 

problemática dentro de este rango de granulometrías.  

 En el laboratorio, se hicieron 22 cortes delgados de 30 micrones de espesor (medida 

estándar) para su análisis bajo un microscopio petrográfico de luz polarizada Nikon Eclipse 
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E200, con una cámara Leika DFC290-HD unida a éste, con el cual se fotografiaron las 

muestras utilizando diferentes escalas para abarcar un campo mayor (4X) y uno de mayor 

detalle (10X). A su vez, se procedió a fotografiar los ejemplares con y sin los nicoles 

cruzados, para observaciones mineralógicas a color de interferencia (nicoles cruzados) y de 

relaciones texturales y porosidad (nicoles sin cruzar).  

El análisis de estas muestras permitirá diferenciar los estudios sedimentológicos de 

campo (por ejemplo, textura, estructuras, paleocorrientes, presencia de fósiles), con los de 

laboratorio, a través de los cuales se determinará la procedencia, modas detríticas, y análisis 

composicional utilizando los modelos de Dickinson (Dickinson  y Suczek, 1979; Dickinson 

et al., 1983), para luego, comparar los datos obtenidos con los publicados de otras unidades 

de la misma edad (tanto de esta cuenca, como de otras coetáneas, por ejemplo, Sierras 

Australes). Los resultados, discusión y conclusiones de este análisis se desarrollan a lo 

largo del Capítulo 6 de esta tesis. 

 

2.4 – Herramientas utilizadas 

    Tanto el material recientemente colectado, como el de las colecciones, fue 

fotografiado utilizando una cámara digital Canon Powershot S5IS (8.0 megapixeles). Para 

el análisis en detalle, el material fue observado bajo una lupa estereomicroscópica Nikon 

SMZ800. A esta lupa, se le conectó una cámara Nikon DS-Fi1-U2 para fotografiado de 

detalle bajo luz unilateral de bajo ángulo.  

Cuando fue posible, se hicieron moldes sintéticos de goma y plástico rígido de 

algunos elementos, que luego fueron llevados para observación bajo un microscopio 

electrónico de barrido Phillips XL30, perteneciente al Museo Argentino de Ciencias 

Naturales “B. Rivadavia”.  
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La medición, escalamiento, y ajuste de imágenes digitales se hizo utilizando 

software Adobe Photoshop 7.0. Cuando fue posible, se hicieron mediciones con el ejemplar 

en mano, utilizando un calibre Vernier.  

Reconstrucciones e interpretaciones gráficas se efecturaron utilizando el software 

CorelDraw X3 y una tableta digital Wacom Bamboo. 


