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 –Naturaleza, Ciencia y Conservación –



Tras un año de trabajo intenso, llega el lanzamiento de estos fascículos de Fundación Miguel Lillo 
que enseñan, de modo científico y claro, nuestra biodiversidad. Los editores -e investigadores- 

Gustavo Scrocchi y Claudia Szumik anticipan detalles. "Una deuda con la comunidad", sostienen.  

"Universo Tucumano": 
flora y fauna local al alcance de todos

Las constantes consultas de docentes, alumnos y público en general sobre las especies de la flora y la fauna 
tucumanas sumadas a las salidas al campo y al contacto con los lugareños fueron los disparadores que llevaron 
a los investigadores lilloanos a empezar a idear "Universo Tucumano", esta serie de fascículos de la Fundación 
Miguel Lillo (FML) que está a punto de lanzarse en la página web institucional, para que pueda ser descargada 
por todo aquel que lo desee. La información se presentará en forma de fichas dedicadas a especies 
particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos generales o áreas y ambientes de la 
provincia. Los usuarios podrán obtener la ficha del tema que les interese o bien, formar con todas ellas una 
carpeta para consulta. 

¿Cuánto tiempo llevó el trabajo de pre-producción y armado de los fascículos? 
La idea la desarrollamos hace un año aproximadamente y presentamos el proyecto a las autoridades de las instituciones que 
son las coeditoras de la serie. Tuvo muy buen recibimiento y rápidamente se aceptó la idea de producir los fascículos.
Cuando le contamos a los investigadores y técnicos de la Fundación Miguel Lillo, se entusiasmaron y en poco tiempo 
teníamos decenas de ofrecimientos de temas a desarrollar. Destacamos la ayuda de Gustavo Sánchez, del Departamento 
de Comunicación de FML, que hizo los primeros bocetos de cómo sería la publicación y así logramos mejorar algunas 
secciones. Cabe destacar que, además del entusiasmo de los especialistas, contamos con el apoyo y originalidad de dos 
técnicos que trabajaron especialmente con las imágenes de plantas y animales, Alejandra Molina (CPA de la UEL -Unidad 
Ejecutora Lillo-) y Juan Carlos Stazzonelli (Técnico de FML). 

    Pronto será la primera entrega y sólo ha pasado un año desde que nos juntamos a escribir el 

proyecto... Estamos muy contentos porque es una deuda que tenemos con la comunidad: la idea es 

que los tucumanos tengan acceso a la biodiversidad de la provincia en forma clara y organizada; que 

esté a disposición de quien lo precise. Al mismo tiempo, ampliamos el abanico de especies y no sólo 

incluimos las más frecuentes sino que también hemos comenzado con especies de importancia en 

control de plagas por ejemplo, para mostrar además lo que hacemos en la institución.

Gustavo Scrocchi y Claudia Szumik, editores de Universo Tucumano. ”
“

¿Cuáles fueron los criterios de selección de las temáticas de cada 
entrega/fascículo?

Hubo dos ejes principales. El primero fue tratar de responder sobre las especies que nos preguntan más a 
menudo y sobre las más conocidas de la provincia; también nos interesaba  hablar de especies poco 
conocidas pero de importancia en la naturaleza o en distintos aspectos relacionados con el hombre, 
como especies controladoras de plagas, especies que viven en las ciudades, entre otras. El otro eje fue el 
de brindar información sobre temas generales de la naturaleza (por ejemplo, los ambientes naturales de la 
provincia) o temas teóricos que no siempre se conocen (por ejemplo, qué significa clasificar los seres 
vivos, cómo se hace, cuáles  son los métodos, etc). Todo esto se fue decidiendo no sólo por opinión de los 
editores sino también con ayuda de los investigadores y técnicos que conocen los grupos con los que 
trabajan y nos fueron mandando sus comentarios y la opción de temas a desarrollar.  

¿Con qué se encontrará el usuario que descargue un fascículo de Universo Tucumano en nuestra 
página web? 
Los fascículos seguirán un orden, como cualquier publicación: tendrán la fecha de publicación y el número correspondiente. 
Cuando el usuario entre en la página de la Fundación Miguel Lillo, encontrará un link que lo llevará a la publicación y allí tendrá el 
listado de fascículos ya publicados y su título. En el caso de temas generales, el orden interno de la publicación será diferente en 
cada caso para adaptarse a lo que haga falta transmitir. Mientras que en el caso de cada especie de planta o animal se trató de 
seguir un orden similar en todos los fascículos.

Los fascículos tendrán tamaño A4 por lo que, si desean imprimirlos, podrán hacerlo en cualquier impresora de uso corriente en 
los hogares. La intención de los investigadores es que en la página se puedan solicitar los temas sobre la naturaleza de 
nuestra provincia que interesen al usuario y éstos puedan desarrollarse por los investigadores de nuestra casa y publicarse 
luego. 

“Lanzamiento de Universo Tucumano”
Serie de fascículos sobre biodiversidad local
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¿Cuál es el "sello distintivo" de Universo Tucumano?
Que es un producto netamente tucumano. Todos los que trabajan en la publicación 
(autores, editores, instituciones, diseñadores, compositores gráficos, encargados del 
manejo informático, fotógrafos, etc.) son tucumanos o -si nacieron en otro lugar- 
trabajan y estudian la naturaleza en nuestra provincia. Esto hace que la información 
brindada no sólo sea científicamente correcta, sino que en muchos casos se muestre 
además la visión de la situación en Tucumán.

¿Para qué público está pensada este serie de fascículos? 
Los lectores se encontrarán con fascículos sobre aves, peces, reptiles, árboles y otras plantas de Tucumán, 
podrán leer tanto generalidades como detalles contados por los especialistas de estos grupos. Son textos 
de lenguaje ameno y simple pero con mucha información interesante. Algunas veces no pudo evitarse el uso 
de términos técnicos (típicos de la literatura científica) pero en esos casos siempre se incluyó la explicación de 
qué significa ese término. Es decir que los fascículos podrán ser utilizados tanto por un alumno de escuela 
primaria como por un estudiante universitario y también por sus maestros y profesores o por cualquier 
persona que esté interesada en una especie determinada. 

¿Cómo y por qué surgió la identidad/nombre de "Universo Tucumano"? 
Queríamos un título simple que hablara de la identidad de nuestra provincia que posee muchos aspectos 
culturales propios, uno de los cuales es su biodiversidad. Además, el nombre se refiere a que es un producto 
dedicado exclusivamente a las especies características de la provincia y realizado exclusivamente por 
naturalistas tucumanos. Esto no significa que sea de interés sólo para los tucumanos ya que la mayoría de las 
veces las especies tratadas viven en una extensión mayor que el límite político. Sin embargo, es nuestra 
intención que el nombre muestre que Tucumán es mucho más que la provincia de menor extensión del país y 
que tenemos una riqueza natural y profesional que conforma realmente un “universo” importante y particular.

Como editores de Universo Tucumano, ¿cuál es la proyección y el mayor deseo respecto 
al producto y tras su lanzamiento?
Nuestra esperanza es que el proyecto cumpla con una deuda que tenemos con la comunidad: queremos hacer 
accesible lo que sabemos como naturalistas de la diversidad de nuestra tierra. Esperamos que tenga la 
difusión necesaria para que llegue a todos los que la necesiten y que se mantenga en el tiempo, convirtiéndose 
en una referencia sobre la naturaleza de nuestra provincia.

"Universo Tucumano": 
flora y fauna local al alcance de todos

Universo Tucumano contará con:

- Título: es el nombre común seguido del nombre científico 
(por ejemplo: Fascículo 1: Puma, león. Puma concolor). 

- Después del título y el autor de ese capítulo se incluye la lista de las principales categorías a las 
que pertenece la especie (Clase, Orden y Familia). Luego, el nombre de la especie y quién fue el 
que la describió científicamente por primera vez: se incluye el significado del nombre científico y una 
breve biografía del autor de la especie.

- A continuación, los nombres comunes conocidos.

- Después, la descripción de la especie.

- Capítulo sobre la Historia natural.

- Distribución: se brinda la distribución total (países donde habita) y la distribución en Argentina. En 
cada especie se incluyen dos mapas: uno de las provincias argentinas donde se conoce y otro -en el 
caso de los animales- de los departamentos de Tucumán donde fue mencionada la especie. En el caso 
de las plantas, el mapa muestra en que región fitogeográfica se conoce en la provincia.

- Sigue una reseña del estado de conservación de la especie en el cual se menciona lo que conoce 
el autor del fascículo al respecto y/o lo que consideran las listas argentinas e internacionales sobre el 
estado de la especie. 

- Al final se incluyen datos diversos como: usos, mitos y leyendas o cómo se debe actuar en 
encuentros con especies potencialmente peligrosas.

- Por último se incluye el listado de la bibliografía, de manera que los usuarios puedan dirigirse a ella 
para profundizar sobre algún aspecto de su interés.
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La importancia de la genética, su estudio en la FML, los proyectos y 
las líneas de investigación del Instituto. 

Rubén Andrada, Sara Caro y Eduardo Martin despejan dudas.  
 

Del campo al laboratorio: 
cómo se trabaja en el Instituto de Genética 

¿Por qué es tan importante el estudio de la genética? ¿Qué es un 
cromosoma? ¿Cómo trabajan, del campo al laboratorio, los 
investigadores del Instituto de Genética -área Botánica- de la Fundación 
Miguel Lillo (FML)? ¿Qué servicios ofrecen a la comunidad? Los 
investigadores Lic. Rubén Andrada, Lic. Sara Caro y Dr. Eduardo 
Martin responden estos interrogantes y despejan dudas a cerca del por 
qué de la relevancia de las tareas científicas del Instituto. 

"El personal del Instituto (investigadores y técnicos) trabaja en forma  
articulada e interdisciplinariamente  con otros investigadores de esta 
institución y de otras, nacionales e internacionales. Los primeros pasos 
de los estudios se  realizan en el campo en donde se colecta el 
material biológico (vegetal y/o animal) que en el laboratorio se 
procesa con diversos protocolos de acuerdo a los objetivos 
planteados. Se desarrollan técnicas de experimentación para 
citogenética clásica y molecular así como tareas de extracción, 
amplificación, identificación y secuenciación (tercerizada)", detallan los 
especialistas.  

Agregan además que el material recolectado también se procesa para 
su ingreso a las Colecciones Biológicas de la FML, que son de 
permanente consulta de instituciones nacionales e internacionales. 
Asimismo, se dispone de muestras de tejidos que se conservan para 
futuros estudios bioquímicos y moleculares, entre otros.

¿Por qué es tan importante el estudio y conocimiento de la 
genética? 
La Genética es una parte de la Biología que estudia los genes y los 
mecanismos por los cuales los caracteres hereditarios se transmiten de 
generación en generación.
Conforme señalan Andrada, Caro y Martin, el ADN es una molécula que 
se encuentra en el núcleo de todas nuestras células y representa la parte 
esencial de los cromosomas. En ella se almacenan las instrucciones 
que permiten el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos y 
los genes son las unidades de información que emplean los organismos 
para transferir un carácter a la descendencia. "El gen contiene las 
instrucciones codificadas, para sintetizar todas las proteínas de un 
organismo y estas son las que finalmente darán lugar a todos los 
caracteres de un individuo (fenotipo). En resumen, los genes son 
fragmentos de ADN (ácido desoxirribonucleico)", sintetizan.

“Los estudios meióticos son de suma importancia para comprender las bases cromosómicas de la genética y su 
significado en el fenómeno de la herencia. Es de gran utilidad para la ciencia básica y aplicada debido a su relación con los 
procesos de reproducción, fertilidad y generadores de la variabilidad genética, los cuales son fundamentales al 
momento de producir organismos genéticamente modificados", explican los científicos. "Un área importante dentro de la 
genética molecular es el uso de esta información para determinar los patrones de descendencia y por ende, la correcta 
clasificación científica de los organismos”, agregan.

Proyectos y líneas de investigación del Instituto de Genética 
En el Instituto de Genética se desarrollan actualmente dos grandes proyectos:
- Estudio comparativo de la organización de genomas eucariontes distribuidos en el Noroeste argentino a 
través de la citogenética clásica y molecular
- Las poblaciones naturales del NOA identificadas por los códigos de barra genéticos
Estos proyectos tiene como objetivo primordial la identificación de las especies, subespecies, 
variedades, etc., nativas o adventicias que se encuentran en la región del Noroeste Argentino. Los 
especialistas sostienen que ambos están íntimamente relacionados dado que el material colectado puede 
ser utilizado tanto en los estudios citológicos como moleculares.  

"Se contribuye a la identificación genética de especies muchas veces ignoradas y con ello se aporta al conocimiento de 
la Biodiversidad Biológica del NOA.  Los estudios pueden colaborar en la resolución de problemas sistemáticos en los 
diferentes grupos de organismos o contribuir a la identificación de especies crípticas. Aportar con los estudios a la biblioteca 
de barcodes y finalmente conservar el banco de tejidos de la Fundación Miguel Lillo para la comunidad científica que lo 
requiera", detallan Andrada, Caro y Martin.

Los científicos lilloanos aseveran que la diversidad biológica sin caracterizar, los escasos recursos humanos para realizarlos y 
las limitaciones de los sistemas de identificación morfológica conducen a la necesidad de utilizar nuevos métodos para 
agilizar las arduas rutinas de los taxónomos. "En el marco de esta exigencia, la genética molecular provee la asistencia 
tecnológica a través del análisis de segmentos pequeños y estandarizados de ADN (códigos de barras de ADN o ADN 
barcoding). Este sistema de identificación microgenómica es una valiosa herramienta que brinda la posibilidad de 
intensificar la identificación de  especies conocidas, descubrir nuevas y/o establecer las relaciones filogenética 
interespecíficas e intrapoblacionales", concluyen.

     Para la Citogenética, son de suma importancia las denominadas constantes cromosómicas, como son el 

número de cromosomas presentes en cada célula, el tamaño o largo relativo, así como la morfología de cada 

uno de ellos. Tales constantes, bajo determinados procedimientos, permiten la confección de un cariotipo 

(forma ordenada de los cromosomas de una célula según su forma y tamaño), que podrá ser utilizado para 

diferenciar especies, tipos celulares o tejidos, según sea el caso.

”
“

Instituto de Genética - Botánica
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Citogenética y cromosomas: la importancia de su estudio en la FML
Los especialistas señalan que la Citogenética es la rama de la genética que estudia la estructura, función y 
comportamiento de los cromosomas y las alteraciones causadas por números cromosómicos atípicos o 
aberraciones estructurales de los mismos.

Instituto de Genética: servicios a la comunidad 
El instituto de genética brinda la posibilidad de realizar trabajos de identificación de especies a través del 
procedimiento de citogenética clásica y análisis de genética molecular. Esto incluye:
- Cariotipeado, útil para la identificación de plagas o malezas desconocidas.
- Estudios de fertilidad, importantes al momento de enviar una variedad genéticamente modificada o tomar 
criterios de conservación para el establecimiento de especies amenazadas por baja capacidad de 
reproducción.
- Extracción de ADN, amplificación del segmento de interés (PCR), envío a secuenciación de dicho segmento 
y el posterior análisis de los resultados obtenidos.
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LA FOTO DEL MES
Ph: Mauricio Suarez
Jugando con ciencia: los niños fueron 

científicos por un día en la FML

Organizada por el Museo de Ciencias 
Naturales de la Fundación Miguel Lillo en 
conjunto con el Jardín Botánico y los 
investigadores, la jornada JUGANDO CON 
CIENCIA que se hizo para homenajear a los 
más pequeños en el día del Niño tuvo un éxito 
rotundo.

Chicos y grandes coparon los jardines de la FML 
y las salas del Museo para aprender, de la mano 
de los científicos "lilloanos", sobre el fascinante 
mundo de las Ciencias Naturales.

Agradecemos a todo el equipo del Museo, a los 
pequeños que fueron "científicos por un día" y a 
todo el personal que colaboró para que las 
actividades se desarrollen efectivamente.

Día del niño!!!

La quinoa, una herencia de los pueblos Aymaras y conservada durante el imperio Inca, ha 
sido rescatada en la actualidad como un superalimento debido a los compuestos nutricionales 
que posee.  El grano de la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales que una persona 
necesita y es fuente importante de azúcares, almidón, lípidos y minerales como el potasio, hierro, 
calcio, fósforo, magnesio, aluminio, entre otros. Posee además vitamina E (y tocoferoles) la cual 
tiene una fuerte relación con la actividad anticarcinógena y antiinflamatoria. También se ha 
detectado la presencia de riboflavina, tiamina y especialmente vitamina C, que no son comunes en 
los cereales clásicos.  La presencia de un compuesto químico en el grano (saponinas) le confiere un 
gusto amargo (debe ser lavado) pero lejos de ser una desventaja, las investigaciones biológicas y 
médicas han demostrado que pueden ser utilizadas como anticolesterol y antioxidantes. Además, 
podrían ser usadas como base para la elaboración de insecticidas, antibióticos, antivirales y 
fungicidas y una ventaja adicional es que es un alimento ideal para celíacos (no posee gluten).  

Por otro lado, quinoa es una posibilidad agrícola para enfrentar el cambio climático: puede 
tolerar condiciones de aridez, falta de agua y tierras salinas. También, dada su capacidad de 
adaptación, puede ser cultivada en tierras que se encuentran a nivel de mar como en media y alta 
montaña. 

¿La quinoa puede ser un cultivo complementario en Tucumán?   
Debido a la riqueza genética de la quinoa, cuyo genoma se descifró el año pasado, ésta puede 
adaptarse prácticamente a todas las tierras cultivables en el mundo. De hecho, hasta 2017 más 
de 100 países la empezaron a considerar un cultivo alternativo ya sea para autoalimentación o 
para mercados internos y externos. 
Como no es un cultivo conocido las estadísticas todavía son discutibles. Sí se sabe que en 
Argentina se produce en el sudeste de Buenos Aires y en algunas provincias del Noroeste (Salta, 
Jujuy, Catamarca y Tucumán). La superficie cultivada en estas últimas es alrededor de 500 
hectáreas y en Tucumán no llega a las 10 o 20. Uno de los problemas para adoptar el cultivo es que 
es necesario conocer qué variedades son las más aptas, fechas de siembra, enfermedades más 
comunes y la necesidad de maquinarias para la cosecha, limpieza, lavado y envasado del grano. Y el 
principal problema es la falta de un semillero que asegure "semilla certificada". 
Fundación Miguel Lillo, mediante el Instituto de Ecología, comenzó en 1989 el estudio de esta 
especie. Se realizaron ensayos de adaptación de variedades de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador y 
de otras semillas mejoradas en Europa. Los estudios incluyeron pruebas de laboratorio y campo 
con resultados que fueron consulta de varios laboratorios del mundo. Hoy, Fundación es una 
referencia en quinoa tanto en Estados Unidos, Egipto, Marruecos y países de Latinoamérica 
como en organismos internacionales como Naciones Unidas. Desde 2010 se trabaja con el INTA-
Famaillá con poblaciones nativas de quinoa y se ha comenzado a ensayar en Amaicha del Valle, 
Choromoro y Leales. A partir de este año se espera contar con capacitaciones a productores 
pequeños de Amaicha y la incorporación de técnicas modernas de cultivo (riego por goteo o abonos 
orgánicos) y maquinarias para tender a un aprovechamiento integral de esta especie. 

Quinoa: alimento del futuro que emerge desde el pasado
El caso de Tucumán y sus posibilidades

Noticias Breves

Desde este lunes 3 hasta el viernes 7 de 
septiembre se desarrollarán en nuestra Fundación 
varias actividades como parte de la XVI edición de 
la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 
organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación. 

“Las aves de nuestro querido Jardín Botánico 
Fundación Miguel Lillo” 
“Parásitos: extraños y silenciosos visitantes” 
“Descubriendo las ciencias”
“La danza de las abejas”
“Insectos benéficos: una herramienta sustentable”... 

son sólo algunos de los temas que se desarrollarán 
en la Semana de la Ciencia en Fundación Miguel 
Lillo. Muestras, talleres y charlas de la mano de 
nuestros investigadores lilloanos para toda la 
comunidad. 

¿Querés conocer el cronograma de 
actividades con los títulos, los horarios y 

todos los datos que necesitás? 

¡Ingresá a WWW.LILLO.ORG.AR! 

XVI Semana nacional de la Ciencia 
¡Agendá las actividades de nuestra FML!

Tres minutos, una temática vinculada a las 
Ciencias Naturales que despierte interés en la 
comunidad y el conocimiento científico de un 
investigador "lilloano". Esos fueron los tres 
condimentos que hicieron posible el 
lanzamiento de "Lillo Responde", el nuevo 
micro audiovisual de Fundación Miguel Lillo 
que busca acercar la ciencia a la comunidad. 

"La idea surgió tras numerosas consultas del 
público de nuestra FML que indagaba acerca 
de plantas, 'bichos raros' o insectos que 
encontraba en sus casas y jardines. Quisimos 
dar una bajada a la sociedad sobre temas 
vinculados a la ciencia en un lenguaje más 
sencillo y en pocos minutos", detalla Lourdes 
Casanova, encargada de Prensa del 
Departamento de Comunicación de la FML. 

En la primera entrega, se conocieron las 10 
plantas peligrosas que pueden estar en el 
jardín de tu casa y estamos a punto de lanzar 
la segunda, sobre alacranes venenosos e 
inofensivos. Ingresá a Youtube y buscalos 
como Lillo Responde. 

¿Tenés alguna idea para otro micro o 
querés ser parte de LILLO RESPONDE?
Contactanos en el Departamento de 
Comunicación (1° piso, edif. de Botánica) 
o escribí a lcasanova@lillo.org.ar. 

“Lillo Responde": 
una apuesta audiovisual para acercar 
la ciencia a la comunidad

Por Juan A. González y Sebastián E. Buedo 
Instituto de Ecología - Botánica - FML
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