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La Colección FML-IPI, del Instituto de Paleontología de la Fundación, es una verdadera "joya lilloana" 
que sirve de consulta y referencia para investigadores del mundo. Mantenimiento, historia y números.   

Colección de Invertebrados Fósiles: el enorme 
valor científico de sus ejemplares únicos

¿Qué encierra la Colección de Invertebrados fósiles FML-IPI? ¿Por qué es importante contar con esta 
colección? ¿Qué datos trascendentes puede proporcionar a la comunidad y al mundo de la ciencia? ¿Cómo se 
logran mantener tantos ejemplares a lo largo del tiempo? Pamela Díaz Saravia (responsable de la colección), 
María del Huerto Benítez (auxiliar de la colección), Martín Paganini y Luis Martínez (técnicos), todos del 
Instituto de Paleontología del área de Geología de la Fundación Miguel Lillo (FML), despejan dudas y remarcan el 
valor científico de esta Colección como "protectora del conocimiento".

-¿Qué podemos encontrar en la colección de 
invertebrados fósiles FML-IPI? 
- Un conjunto ordenado de muestras paleontológicas 
que cumplen estrictamente con las normas y 
disposiciones de la actual Ley Nacional 23743/03 de 
P ro tecc ión  de l  Pa t r imon io  A rqueo lóg ico  y 
Paleontológico y Ley Provincial 7500/06 de Protección 
del Patrimonio Cultural de la provincia de Tucumán. La 
mayor parte del material depositado consiste en 
invertebrados marinos y no marinos, mayormente 
provenientes del Paleozoico Superior de Argentina; 
en menor proporción reguarda ejemplares y moldes o 
plástotipos del Paleozoico Superior de Chile, Brasil, 
Paraguay, Libia, Marruecos y Australia así como 
material de depósitos de otras edades geológicas del 
país. La Colección resguarda restos fósiles de 
conchillas o caparazones externos, moldes 
internos o externos, incluidos en la roca sedimentaria 
de bivalvos, braquiópodos, gasterópodos, 
crinoideos, amonoideos y trilobites. Cada ejemplar 
se encuentra identificado con un número y el acrónimo 
FML-IPI.

- ¿Cuándo y con qué fin surge la colección?
- Se inicia en 1990 por iniciativa del Dr. Carlos R. 
González, director del Instituto de Paleontología, quien 
establece las normas y lineamientos básicos para la 
constitución de la misma. Se origina ante la necesidad 
de contar con un repositorio adecuado en cuanto al 
cuidado y mantenimiento de la cantidad existente y en 
permanente crecimiento.
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- A lo largo del tiempo, ¿cómo se ha ido armando y 
forjando esta colección?
- A medida que el equipo de investigación de la sección 
estudiaba, identificaba sistemáticamente y publicaba los 
resultados en revistas científicas, el material era incorporado 
según las normas del protocolo y la colección fue creciendo. 
Con el tiempo y los avances en materia de cuidado de 
patrimonio, las precauciones y técnicas de estudio como de 
resguardo del material fueron mejoradas.

”

“  La FML-IPI (FML se refiere a Fundación 

Miguel Lillo e IPI, a Instituto de Paleontología  e 

Invertebrados) es quizá la más completa colección 

de Bivalvos y Braquiópodos fósiles (invertebrados 

marinos) del Paleozoico Superior (Carbonífero-

Pérmico) de Argentina. Esto le asigna un 

importante valor científico ya que resguarda 

ejemplares únicos: ha recibido visitas de 

renombrados investigadores de Australia, Francia y 

Cuba y es consulta obligada de investigadores 

de otras partes del país dedicados al estudio de estos 

taxones o a la evolución de las especies, paleoclimas, 

p a l e o a m b i e n t e s ,  e t c .  L a s  c o l e c c i o n e s 

paleontológicas preservan, protegen, tutelan y 

mantienen disponibles los fósiles y la 

información.

 La colección cuenta con unas 13.000 piezas de las 

cuales 10.100 se encuentran clasificadas sistemáticamente. 

Entre ellas, especímenes únicos que constituyen los tipos 

(es decir portadores del nombre) de nuevos géneros y 

especies, así como otros  ejemplares que componen el 

paradigma para la definición de cada especie, entre los que 

se destacan 11 géneros y 47 especies nuevas para la 

ciencia.  

- ¿Cómo se trabaja día a día para mantener la colección?
- Entre las tareas destacamos el control periódico de 
condiciones de conservación de los especímenes: mobiliario, 
ambientales (humedad y temperatura),  adaptación de cajas y 
acondicionamiento para el resguardo de las muestras; 
catalogación, registro, informatización y actualización 
constante de base de datos; tareas relacionadas a la 
recuperación, acondicionamiento y posterior incorporación a 
colección del material fósil que se encuentra en el depósito; control 
y regularización de la disponibilidad y movimiento (consultas, 
prestamos, ingresos) de ejemplares con fines científicos, aplicando 
el  protocolo de manejo; gestión y recepción de visitas de 
investigadores externos y acogida de estudiantes (de grado o 
posgrado) en prácticas y pasantías.

- ¿Cuál es el vínculo con la comunidad científica y qué tipos 
de trabajos se realizan a partir de la colección de 
invertebrados fósiles?
- Aparte de mantener la colección, en  la sección se realizan 
trabajos de investigación en  líneas bioestratigraficas, 
paleoclimaticas y cronoestratigraficas con el material 
resguardado, se busca llevar a cabo trabajos de difusión científica 
como la transferencia al medio de la importancia del patrimonio 
paleontológico -por medio de exhibiciones de material o 
fotografías y charlas para distintos niveles educativos- así como el 
asesoramiento científico para el manejo y gestión de colecciones 
en otras instituciones y la generación de programas de difusión
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“

“

“

Gráfico de las proporciones de los distintos grupos o taxones 
de invertebrados fósiles, que muestra la proveniencia 
dominante de material del Paleozoico Superior.

A) Gráfica de la proveniencia geográfica del material perteneciente al Paleozoico Superior 
B) Mapa de ubicación de cuencas sedimentarias neopaleozoicas sudamericanas
C) Gráfica de la distribución porcentual del material por grupos o taxones en las distintas 
cuencas sedimentarias neopaleozoicas.

Vista de caja con nido de polietileno y ficha identificatoria de un ejemplar de 
la colección.

Colección de Invertebrados fósiles FML-IPI (Inst. 
de Paleontología de Geología de la FML)



La publicación, de la Serie Conservación de la Naturaleza, incluye 80 autores 
-de variadas disciplinas- y 23 capítulos que sintetizan la esencia de la Puna. Detalles.  

 

"La Puna argentina: naturaleza y cultura", el 
nuevo libro de la FML para descargar 

Los editores de "La Puna argentina: naturaleza y cultura" 
aseveran que la idea de generar esta publicación surgió 
hace unos tres años. "Primero identificamos grandes temas 
y autores. A partir de ahí, fue un proceso de muchas idas y 
vueltas con los autores y revisores externos tratando de que 
plasmaran un mensaje comprensible por gente de otras 
disciplinas", detallan.

- ¿Qué temáticas abarca la publicación? 
- Las temáticas son: medio físico, (geología, clima, 
hidrología), biodiversidad (vertebrados, invertebrados, 
plantas, microorganismos), uso humano del territorio a lo 
largo de la historia, la  prehistoria y el presente (ganadería, 
turismo, minería). Todo eso en el contexto de cambios 
socioecológicos actuales.
 
- ¿A quién está dirigida y cómo se puede acceder a la 
misma? 
-  Es una publ icación académica, no or ientada 
específicamente a la divulgación pero sí esperamos que sea 
legible para gente con formaciones diversas. Por ahora es 
una publicación on line pero estamos barajando opciones 
para publicarlo en papel, lo que lo haría más accesible para 
la audiencia extra académica. Se la puede descargar en 
www.lillo.org.ar/publicaciones.
 
- ¿Hubo algún disparador que los llevó, como 
investigadores, a realizar este libro?
- Los editores del libro habíamos comenzado a trabajar 
seriamente en la Puna hacía relativamente poco... 
Percibíamos que había mucha información pero dispersa y 
desconectada, entonces nos propusimos el objetivo de 
reunirla en un sólo volúmen para que sea más accesible y se 
perciba mejor su potencial transdisciplinario. Por supuesto, 
aprendimos muchísimo en el proceso.

- ¿Qué proyección tienen respecto a este nuevo libro de 
la FML? 
- Esperamos que sea el disparador de una visión más 
integrada de la región, para eso hemos gestado el "Foro 
Puna" que se realizará en febrero y esperamos además que 
sea la referencia bibliográfica clave sobre la región en los 
próximos años. Que sirva para identificar las nuevas 
prioridades de investigación, especialmente en aspectos 
transdisciplinarios que puedan ser bases para un manejo y 
planificación responsable de la región.
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Ricardo Grau (Instituto de Ecología Regional, 
CONICET, UNT), Judith Babot (Fundación Miguel Lillo, 
CONICET), Andrea E. Izquierdo (Instituto de Ecología 
Regional, CONICET, UNT) y  Alfredo Grau (Instituto de 
Ecología Regional, CONICET, UNT), sus editores, 
detallan que son cerca de 80 autores de las más 
variadas disciplinas, en 23 capítulos y casi 30 recuadros 
los que "se juntan en este libro para tratar de compilar 
mucho de lo que se sabe de todo esto. Y mostrar, por 
acción u omisión, lo que no se sabe: preguntas que, 
como los caminos de la Puna -solitarios, extensos, 
inhóspitos, bellísimos- presagian un hallazgo, una 
llegada, un retorno. Más caminos y más preguntas...". 

- ¿Cuál es el "sello distintivo" del libro y su aporte al 
mundo de la Ciencia?
- La gran diversidad temática que abarca las Ciencias 
Sociales y Naturales y la vocación de sintetizar una visión 
regional integrada con el contexto de los cambios socio-
ambientales del presente. Su mayor aporte es que es una 
síntesis completa de todo lo que se sabe hoy de la Puna 
argentina desde distintas miradas. Es la base para 
emprender estudios transdisciplinarios.

La Serie Conservación de la 

Naturaleza de la FML es una serie 

no periódica que comprende 

trabajos relacionados con el 

problema de la conservación de la 

flora y fauna autóctonas, incluyendo 

lo relativo al grado de explotación y/o 

destrucción alcanzado y a los medios

           de protección proyectados o    

                en aplicación. 

Más publicaciones de esta serie: 
http://lillo.org.ar/publicaciones/serie-conservacion-de-la-naturaleza

Serie Conservación de la Naturaleza

* Imágenes extraídas del libro “La Puna argentina: naturaleza y cultura”, 2018.

"Altura donde el tiempo parece detenerse entre llanuras y valles, donde parece 
acelerarse. Sol intenso, viento helado; plantas, animales y bacterias que para 
sobrevivir han desarrollado formas de vida y asociaciones únicas. Comunidades 
criollas e indígenas, empresas mineras, turistas, montañistas. (...) Uno de los sitios 
más tempranos de asentamiento humano en América de Sur. El borde sur del  
desarrollo preeuropeo de la agricultura, la ganadería y el temprano imperialismo. 
Fronteras que separan Argentina, Chile y Bolivia (..) Una de las primeras regiones 
más 'desarrolladas' del pasado; una de las más marginales del presente. Una de 
las únicas ecorregiones donde la biomasa de animales nativos compite con la de 
los domesticados. Suelo desnudo y erosión... (...) fósiles de millones de años; oro, 
plata, cobre. (...) Hoy la principal reserva de litio de un mundo ávido de litio. 
Volcanes (los más altos del mundo), salares enormes, lagunas azules y verdes, 
puestos, restos arqueológicos, choiques, vicuñas, zorros, pumas, pastores, aguas 
calientes o muy frías, nieve. Archipiélago de vegas verdes donde florece la 
biodiversidad que sirvió de puerto a los arrieros navegantes del desierto. Todo eso 
es la Puna, y más...". Así reza el prólogo escrito por los editores de la última 
publicación de la Serie Conservación de la Naturaleza de la Fundación Miguel Lillo, 
"La Puna argentina: naturaleza y cultura", disponible para descarga online en la 
web www.lillo.org.ar. 
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arrancó la plantación en una escuela 

de la Banda del Río Salí

Plantar 87 árboles en homenaje al Dr. Miguel Lillo 
fue uno de los objetivos que se planteó la 
Fundación cuando se conmemoró justamente el 
87° aniversario del fallecimiento del Sabio Lillo. La 
iniciativa ya comenzó a concretarse con la 
plantación de 12 árboles en la Escuela de 
Comercio Banda del Río Salí, tanto en los 
alrededores como en el interior de la institución 
educativa. 

La Fundación Miguel Lillo (FML) se sumó al 
Programa Socioeducativo (CAJ - Centro de 
actividades juveniles-) de la Secretaría de Estado de 
Bienestar del Ministerio de Educación y así dio inicio 
a la plantación de los árboles entre los que se 
encuentran lapachos rosados, lapachos amarillos, 
fresnos e ibira pita. 

Ana Levy, encargada del Jardín Botánico de la 
Fundación, señaló que la iniciativa se realizó en 
articulación con el Jardín, el Programa Educactiva y 
la Dirección de Fauna y Suelo de la provincia para 
generar conciencia sobre el cuidado de los árboles.

Los Seminarios Científicos de la Fundación 
Miguel Lillo (FML), que se desarrollaron durante 
todo 2018 con el objetivo de fomentar una mayor 
participación de las tres áreas científicas (Botánica, 
Zoología y Geología) y conocer cuáles son las 
tareas y líneas de investigación que se llevan a cabo, 
se despidieron hasta 2019 con dos conferencias y la 
entrega de diplomas a los investigadores que 
disertaron a lo largo del año.

Desde abril hasta noviembre de 2018, el microcine 
de la Fundación fue la sede de estos ciclos de 
charlas exclusivamente pensadas para los "lilloanos" 
que se desarrollaron los últimos jueves de cada mes 
gracias a la iniciativa de los científicos de la FML y la 
gestión de la directora de Transferencia y Servicios 
Externos, María Delia Robles Terán. 

"Les agradezco a cada uno de ustedes por la 
excelente predisposición y nuestro mayor deseo es 
que en 2019 se intensifiquen los seminarios de la 
FML, con más charlas y más concurrencia aún", 
aseveró la directora de Transferencia luego de que 
Marcela Hernández, directora general de 
investigación, hiciera entrega de los diplomas de 
reconocimiento.

Fin de los Seminarios Científicos 
2018 de la FML: conocimiento 

"lilloano" para todos 

La Fundación Miguel Lillo (FML) recibió dos 
valiosos aportes que enriquecerán aún más 
las colecciones del Centro de Información 
Geo - Biológico del NOA (Biblioteca). 

Por un lado, el Dr. Alfredo Grau realizó la  
donación de documentación fotográfica que 
representa un registro único de las plantas y 
vegetación del noroeste argentino, abarca un 
período de más de 50 años y perteneció nada 
menos que al reconocido botánico lilloano 
Federico Vervoorst (Santa Fe, 1923 - San 
Miguel de Tucumán, 2008). Por el otro, el Dr. 
Fernando Abdala donó volúmenes de las 
revistas científicas Cladistic, Journal of 
Vertebrate Paleontology, Paleontology y 
Revista Paleontológica Brasileña. 

La Comisión Asesora Vitalicia consideró -en 
las resoluciones en las cuales avaló ambas 
donaciones- de suma importancia la 
incorporación de estas colecciónes al Centro 
de Información Geo- Biológico del NOA, que 
se rán  consu l t adas  po r  numerosos 
profesionales e investigadores de toda la 
comunidad.

Todos los datos de nuestra Biblioteca FML, en la página 
web. Podes ingresar aquí: http://lillo.org.ar/biblioteca  

Valiosas donaciones a la 
Biblioteca de la FML
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Eduardo García Hamilton inaugurando el 
Museo Histórico Dr. Miguel Lillo y su tiempo, 

mayo de 2017.

La comunidad "lilloana" despidió con 
dolor a Eduardo García Hamilton 

El ex presidente de la Comisión Asesora Vitalicia, un hombre de acciones que dejó su impronta en la FML. 

En septiembre pasado, el fallecimiento de Eduardo García Hamilton, quien fue el presidente de la 
Comisión Asesora de la Fundación Miguel Lillo entre 2012 y 2018, conmovió a la comunidad "lilloana" y 
a la sociedad tucumana. Desde este espacio queríamos rendirle un pequeño homenaje a quien fue para 
la institución un hombre de acciones concretas, compromiso y trabajo. 

Hijo de Enrique García Hamilton y Lucía Elena Aráoz, y nieto de don Alberto García Hamilton -el  
fundador del diario LA GACETA- Eduardo nació el 1 de agosto de 1940 en Tucumán. Cursó sus  
estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón y al egresar, comenzó estudios de 
ingeniería civil en la UNT. Sin embargo, los abandonó en 1961 para seguir con la tradición periodística: 
se inició como aspirante en LA GACETA, en donde en 1971 fue nombrado director y gerente de la 
sociedad editora. Presentaría su renuncia en 1989.

En 1990 fundó el matutino “Siglo XXI”, que dirigió y editó hasta fines de 1999. Luego, en 2001 en 
Buenos Aires, se hizo cargo del gerenciamiento del diario económico “BAE”. Su última actividad 
periodística fue el rediseño y la asesoría del diario “La Calle”, de Concepción del Uruguay.

Fue en 1985 cuando comenzó a pertenecer a la Comisión Asesora Vitalicia de la FML, de la cual 
asumió la presidencia en 2012. Durante su gestión, la institución concretó importantes logros como la 
inauguración del "Museo Histórico Dr. Miguel Lillo y su tiempo" y la edición de la “Colección del 
Bicentenario”, edición de lujo que recopila obras destacadas de la bibliografía tucumana.

De su matrimonio con Teresa Cristina Terán nacieron seis hijos, uno de los cuales tuvo la desgracia de 
morir en un accidente este año, apenas unas semanas antes de que Eduardo falleciera. 

Su muerte cierra el ciclo de un hombre valioso y ampliamente reconocido por los tucumanos en general 
y por la comunidad de la Fundación Miguel Lillo en particular. 

Es José Frías Silva quien ocupa hoy el cargo de presidente de la CAV de la FML, con el firme deseo de 
que la institución siga creciendo y haciendo honor a su esencia científica en el mundo.

Fuentes consultadas:  Diario LA GACETA - Diario LA NACIÓN 

La Gaceta archivo

87 árboles 
en homenaje a Lillo:

visitanos:
www.lillo.org.ar
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