
 

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 51



 

 

 
 
 
 

I c t i ó l o g o s  d e  l a  A r g e n t i n a  
 
   
 

María Isabel Hylton Scott 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo L. López, Néstor J. Cazzaniga y Justina Ponte Gómez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División Zoología Vertebrados 
 

Museo de La Plata 
 

UNLP 
 
 

Sitio Argentino de Producción Animal

2 de 51



 

 

 
 

En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 

El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 

Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 

Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 

Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 

 
Hugo L. López 

 

 

 

This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 

The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 

The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 

This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 

I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 

 
Hugo L. López
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HASTA
SIEMPRE,
DOCTORA

Hace un aftoapareció mi nota sobre
el viaje alrededor de Santa Cruz que
realizaron en 1936 los zoólogos Max
Birabény suesposa María Isabel Hylton
Scott (Todo es Historia, 268, octubre
de 1989). Ahora debo comunicar la
muy triste novedad de que el 1 de se-
tiembre de 1990 falleció en La Plata. a
los 101 OOosde edad, esta eminente
científica. Había nacido el 16 de agos-
tode 1889.

Cuesta imaginario, pero su título de
maestra normal nacional se lo entregó,
en Córdoba, Rosario Vera Pefta1oza.Al
comenzar la Primera Guerra Mundial,
en 1914, era ayudante del Laboratorio
de Zoología en el Museo de La Plata.
Fue la primera mujer que se doctoró en
zoología en el país, en 1916.Jefade tra-
bajos prácticos en 1919, profesora su-
plente desde 1933 hasta 1946, afto en
que los Birabén quedaron fuera de la
Universidad. Retornó su cargo en 1955
yposteriormente ganó la titularidad por
concurso. Se jubiló en 1965, a los 76
ooos. Hizo estudios minuciosos sobre
la embriología de peces vivíparos y
anatomía de moluscos; se ocupó en mu-
chos trabajos de los caracoles terrestres
y de agua dulce, y fue una viajera infa-
tigable.

La suya había sido una larga y me-
ritoria trayectoria, pero habría tenido
poco de extraordinario si hubiera ter-
minado aJú.La doctora no podía aban-
donar el microscopio. Tenía un labora-
torioen su casa, con una bien dotada bi-
blioteca y una excelente colección de
moluscos. Muchos especialistas le en-
viaban material y/o pedían opiniones.
Además, tenía el compromiso formal
de dar continuidad a la edición de Neo-

-r por Nistor J. cazzalllga-¡'

tropica - Notas Zool6gicas America-
nas, que había fundado con su marido
en 1954 y que continuaron editando
hasta 1976 (en el último tiempo el tra-
bajo recayó sobre ella, ya que Birabén
se encontraba enfermo). A sus 87 ooos
resolvieron la donación de la revista,
para pasar a ser el órgano oficial de la
Asociación Zoológica del Plata.

Pero tampoco ahí terminó su activi-
dad. En el homenaje que Sergio Miquel
escribiórecientemente (Neotropica.vol.
34, núm. 92) comenta que, en 1977,
cuando la doctora Hylton Scott recibió
su medalla con motivo del centenario
del Museo de La Plata, ella utilizó la
frase «Yo no claudico». No hacía falta
que lo dijera. Ya tenía 88 ooos, jubila-
da desde hacía 12, y publicó en los si-
guientes siete ooos cinco nuevos traba-
jos científicos.

Desde estudiante tuve amplias refe-
rencias de los Birabén, principalmente
a travésde los comentarios de mi profe-
sora dilecta (adjetivo vertical que no sé
por qué suele usarse sólo del maestro
hacia el discípulo), Zulma J. A. de Cas-
tellanos, del MuseodeLa Plata. Ella me
llevó a conoceda personalmente, una
tarde de 1984, al poco tiempo de apare-
cer publicado el último trabajo de in-
vestigación que produjo la pluma de
Hylton Scott, cuando yacontaba con 95
ooos.

Cuando se publicó la nota en Todo
es Historia. un familiar le acercó un
ejemplar a la doctora. El 28 de diciem-
bre pasado, de visita a La Plata, una su-
gerencia de la doctora Castellanos tuvo
para mí una fuerza imperativa: «La
doctora leyó tu nota y se alegró mucho.
Le va a gustar que vayas a visitarla».

Nos recibió en el escritorio de su
hermosa casa de la calle 47. En cuanto
nos sentamos, lo primero que me dijo
fue que ella sentía que debía disculpar-
se conmigo, dejándome por supuesto
azorado. ¿Pedirme disculpas a mf? Me
explicó entonces que le había gustado
mucho lo publicado en Todo es Histo-
ria: «Ud. escribió cosas tan lindas so-
bre mí y yo no he sido capaz ni siquie-
ra de hacede unas líneas para agrade-
cede». Se le habían pasado los días y,
con los saludos de [m de 000 yotras car-
tas, la mía fue postergándose. Yo pen-
sé que, mal que nos pese, formamos
parte de un mundo extrai'io,en el que las
generaciones jóvenes hemos perdido
de vista ese respeto por los demás, esa
consideración de sentimos obligados Me'
muchos beneficios a los que creemos
tener derecho. ¡Cuántas cartas tengo
sin responder y cuántas cosas sin hacer
por simple falta de ganas! Y esta mujer
de 100 ooos, maestra de mis maestros,
que para colmo tenía en ese momento
un brazo enyesado por una fractura
(producto de una mala caída reciente,
mientras trabajaba en el jardín) preten-
día disculparse conmigo...

Fue una experiencia superlativa vol-
ver a estar en contacto con esa lúcida
mente centenaria. que a lo largo de esa
tarde fue diciendo con toda sencillez
cosas que quise atesorar en la memoria.
Charlamos de sus trabajos, de sus via-
jes, de sus recuerdos. Lo que me dejó
tan fuerte impresión excede el simple
marco del respeto o de la admiración
personal.

Me mostró el carnet del acto de co-

lación de grados en el que ella y su ma-
rido recibieron sus respectivos títulos

68 TODO ES HISTORIA
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de Doctores en Ciencias Naturales, co-
mo tercer ycuarto egresados de la carre-
ra (primeros en la orientación Zoolo-
gía). Recordamos al doctor Birabén, fa-
llecido en 1977: «Sin él yo no habría po-
dido hacer absolutamente nada», dismi-
nuía la doctora sus enormes méritos, al
recordar el apoyo absoluto que recibía
de suamante compafferode toda la vida.
Recordó cómo, durante el viaje a Santa
Cruz, ella se quedaba en el vehículo, es-
cribiendo urgentemente la gran canti-
dad de datos e impresiones que iban
acumulando, mientras sumarido se ocu-
paba de tareas más pesadas. Su estilo de
redacción, que es reconocible aun en los
trabajos estrictamente científicos (y,por
ello, pretendidamente más áridos), con-
tribuyó mucho a darle al informe del
viaje, aparecido en 1937, ese dinamis-
mo y amenidad que ya he comentado.
Hablamos también delviajeque eldoctor
Birabén hizo a Bolivia, solo, a los 70
alios, siguiendo la ruta de d'Orbigny,
cuyos cuadernos ella conservaba.

Los recuerdos no dejaron afuera al
coatí que criaron en su casa (se liámaba
Aclul, que hacía travesuras en el labora-
torio y era arisco con los desconocidos.
Por esas razones debieron atarlo en el
jardín, con una correa larga, y tenían
que cuidar que no se descolgara sobre la
cabeza del desprevenido visitante. La
doctora reía con ganas cuando contaba
estas cosas. Su salud era buena dentro
de 10esperado, pero resultaba evidente
que el cuerpo ya no acompaffaba a la vi-
vacidad de su espúitu y a sus ganas de
seguir trabajando. Mostrando su brazo
enyesado se reía al quejarse: «éstas son
las delicias de cumplir cien affos».

Habían pasado varias horas y ya era
prudente retiramos. Nos acompaffóhas-
ta la puerta de calle y nosotros volvimos
al tráfago corriente. Yo tenía la sensa-
ción de que acababa de compartir otros
lugares y otros tiempos, en los que pri-
maba una hidalguía y una educación
muy superiores.

Fue inevitable que pensara también
en la universidad actual, en los proble-
mas presupuestarios y en el inmovilis-
mo de muchos, abrumados por una rea-
lidad ingrata. La doctora Hylton Scott y
su marido trabajaron muchos años en
los Museos de Ciencias Naturales de La
Plata y de Buenos Aires, muchas veces
sin recursos suficientes, en épocas en
que no existía CONICET ni un sistema
de subsidio orgánico a la investigación.
Sería desleal de mi parte dejar de men-
cionar, por supuesto, que también vi-

--

vieron etapas de bonanza, con presu-
puesto suficiente. Pero 10importante es
que siempre encontraron temas y mate-
rial para seguir adelante.

La falta de tecnología impide hacer
cierto tipo de investigaciones, pero no
logra paralizar todo. Otros factores in-
fluyen más negativamente sobre el in-
vestigador que la mera falta de presu-
puesto o de aparatos. El espejismo de la .

propaganda hace creer muchas veces
que si se usó cierto aparato o determina-
da técnica, un trabajo biológico es bue-
no y que 10clásico es sinónimo de atra-
sado. Muchos no reconocen que la cali-
dad del planteo hipotético-deductivo y
la fuerza de cohesión lógica que muestre
el trabajo es 10 que 10 cQnvierte en una
obra perdurable, cualesquiera sean el te-
ma y los medios que se utilicen, si estos
van acordes con aquél.

Esta es una época muy dificil, en la
que cuesta encontrar un justo medio en-
tre la participación y la imprescindible
reflexión individual, entre el valor indis-
pensable de la disciplina y la perentoria
imposición de la interdisciplinariedad,
como si todos los temas fueran iguales y
ésta la única estrategia para todo. Mu-
chas veces se persigue el proyecto mag-
nífico, cuanto más multitudinario y com-
plejo mejor, y se deja de hacer, o se des-
conoce, una infmidad de aportes concre-
tos y económicos, que en las ciencias na-
turales argentinas se necesitan y que, in-
cluso, a la luz de nuevas teorías aumen-
tan en cantidad y diversidad.

Incluidos en este marco, es difícil
encontrar el ejemplo paradigmático del
que sigue haciendo, pese a todo, sin sen-
tarse a esperar tiempos mejores. La mul-
tilud de quejumbrosos por carencias pre-

supuestarias y salariales (que son au-
ténticas y más que valederas, como a
nadie puede escapar) no es homogénea
en absoluto.Incluye,entremuchos otros
arquetipos, a los que saben cómo pro-
yectar 10imposible, para después echar-
le la culpa a las circunstancias por no
haber hecho nada. También la penuria
económica puede convertirse en la ex-
cusa permanente del que no hizo ni si-
quiera 10que era posible hacer.

Por eso, el ejemplo de la doctora
Hylton Scott es un fuerte aliciente para
seguir. No es ocioso reiterar que no se
fue a estudiar a universidades extranje-
ras, publicó prácticamente toda su obra
en castellano yen revistas nacionales, y
sin embargo sus trabajos aparecen cita-
dos en libros de consulta (como el Trai-
té de zoologie de Grassé y el libro The
invertebrates de Hyman), además de
continuar siendo tenidos en cuenta en
publicaciones latinoamericanas, esta-
dounidenses, inglesas, hindúes y egip-
cias (en especial las que se refieren a ca-
racoles de la familia Ampullariidae).
Pocos zoólogos argentinos pueden ex-
hibir similares méritos. En su caso, la
calidad superó las conocidas barreras
idiomáticas y culturales, que tanto pa-
recen trabar al resto.

La doctora es un modelo de muchos
de los valores a los que debe aspirar un
investigador, y su mención es ineludi-
ble en la historia de la zoología argen-
tina, tan poco frecuentada por las gene-
raciones jóvenes de naturalistas.

Con esta señora, desconocida para
el gran público, el país ha perdido a un
baluarte de conocimiento y tesón. Ha
muerto la decana de los zoólogos ar- ..
gentinos. TEH

TODO ES HISTORIA69
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Hace poco más de medio siglo,
un matrimonio de z0610gos ar-
gentinos encar6 una travesla
cientlfica inédita: dar la vuelta
al Territorio de Santa Cruz en
una casa rodante especialmente
diseñada para acopiar material
de investigaci6n. La experiencia
se llevó a cabo en condiciones
particulares, que conviene re-
cordar, y aportó datos de interés
intrlnseco.
El territorio no resultaba muy
acogedor para quien fuera en
misión cientlfica, pero la canti-
dad de organismos desconoci-
dos que podlan hallar a su paso
era un desafio. Iban interesados
en recolectar unafauna de agua
dulce, especialmente microsc6-
pica, recoger organismos mari-
nos entre Comodoro Rivadaviay
Rlo Gallegos, realizar observa-
ciones sobre animales diversos y
traer cualquier tipo de material
que fuera de interés para las co-
lecciones del Museo de La Plata,
en el que se desempeñaban como
profesores de Zoologla.
Fue una iniciativa original, rea-
lizada con esfuerzo y vocaci6n.
El Estado no podla solventar un
vehlculo adecuado y ellos lo hi-
cieron construir a sus expensas.
Los viajeros no eran jóvenes in-
trépidos, sino maduros profeso-
res universitarios. Algunos de
los organismos recolectados por
ellos resultaron nuevos para la
ciencia y varios de ellos no han
vuelto a estudiarse o se han revi-
sado sólo recientemente. Queda
mucho por investigar en Santa
Cruz y el precedente comentado
no es irrelevante.

Las expediciones científicas argen-
tinas casi siempre se han realizado con
precariedad de medios y una gran cuo-
ta de sacrificio personal, más allá del
que naturalmente implica toda activi-
dad exploratoria. El viaje que comento
en esta nota es un ejemplo de lo dicho:
en 1936, un matrimonio de profesores
universitarios de zoología se lanzaron
por sus propios medios a la recolección
de datos y especímenes de la fauna,
principalmentede invertebrados,delTe-
rritorio de Santa Cruz, en un vehículo
especial que permitía el acopio de mate-
riales, con un relativo confort

La Patagonia Austral aún es un terri-
torio conocido incompletamente desde
el punto de vista zoológico, sobre todo
en lo que respecta a la microfauna de
agua dulce.

Hay que tener en cuenta que la in-
vestigación biológica de nuestra Pata-
gonia dependió, hasta el último cuarto
del siglo XIX (y aun después), de expe-
diciones extranjeras, que la mayor par-
te de las veces sólobordearon las costas,
tomando cuidadosa nota de los lugares
aptos para instalar puertos, las riquezas
naturales y otros datos de importancia
estratégica. Los médicosde a bordoofi-
ciaban por lo común de naturalistas, y
por cierto que en muchos casos lo hicie-
ron bien. Los resultados científicos de
esas expediciones en general se publi-
caron en Europa, como obras de exce-
lente presentación y con ilustraciones
envidiables, constituyendoaÚDhoy ma-
terial de consulta obligada para los es-
pecialistas.

Mientras tanto, en nuestro país las
investigaciones de Ciencias Naturales
no avanzaron significativamente hasta
que Sarmiento puso su empeilo en que
así fuera.Rescató laobra de FranciscoJ.
Muniz (1795-1871), primer naturalista
argentino y médico notable, que traba-
jó en medio de la soledad y la incom-
prensión de su época. Contribuyó, ea-
mo ministrode Mitre, a la venida delDr.
Hermann Burmeister, célebre zoólogo
prusiano que ordenó ydirigió el Museo
Nacional, desarrollando una gran labor
científica en temasde zoología, paleon-

tología, geografía y botánica. Creó la
Academia Nacional deCiencias,en Cór-
doba, incorporando científicos europe-
os. Apoyó al joven Eduardo L. Holm-
berg, quien más tarde se convirtió en el
maestro de una importante generación
de naturalistas. En él tuvieron eco las
investigaciones e ideas de FIorentino
Ameghino, que alcanzaron renombre,
críticas y elogios a nivel mundial. Se
adelantó mucho en ese período en el ea-
nocimiento del territorio austral y sus
riquezas naturales, entendiendo el va-
lor que su estudio tiene para el desarro-
llo nacional. Un signo de ello es que el
Gral. JulioA. Roca, en 1872,lIevócon-
sigo una comisión científica en su Cam-
pana al Desierto, que llegó al río Negro.

Por la misma época, Francisco P.
Moreno abrió una etapa crucial con sus
investigaciones y viajes a Carmen de
Patagones (1873), a la desembocadura
del río Santa Cruz (1874) y a Nahuel
Huapi (1875), que precedieron a su im-
presionante exploración del río Santa
Cruz hasta sus nacientes (1876-1877).
Habían transcurrido ya cuatro décadas
desde que Charles Darwin había nave-
gado el Santa Cruz y hacía muy poco
que George C. Musters había logrado la
primera travesía terrestre de un hombre
blanco a través de la Patagonia (1869-
1870). Pocos días antes que Moreno ha-
bía pasado por ahí la expedición de otro
inglés: Mr. E. Ellis. Esto permite apre-
ciar con mayor claridad el inmenso va-
lor (geográfico, histórico y científico)
de la obra de Moreno.

Ramón Lista también recorrió el in-

terior de la Patagonia Austral y explo-
ró los ríos Santa Cruz, Chico y Desea-
do (1877-1880, 1884,1890),asesorado
en Ciencias Naturales por Burmeister.
Pero aun así en 1880 Lista tuvo que re-
conocer que "muy poco ha cambiado la
Patagonia desde la época de la expedi-
ción de Magallanes hasta la fecha. Sal-
vo las embrionarias poblaciones del río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Estrecho
de Magallanes, todo está lo mismo que
en el primer cuarto de siglo XVI".

Los desvelos de los hermanos
Ameghino, del propio Moreno, Bur-

Todoes Historia17
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Itinerario Sl!guidopor los doctores Birabén dutantl! los meses defebrero-marzo de
1936, Mapa publkado en 1937 por la Revista del Museo de La Plata, Sección
OfkÜlI, 1936.

meister y otros científicos pioneros,
fueron sacando a la luz información
sobre la fauna, actual y fósil, del Sur,
con una producción bibliográfica no-
table y reconocida por su volumen y
calidad.

Sin embargo, .como es lógico, el
conocimiento de la inmensa fauna de
animales pequeftos y poco notorios
avanzó poco: Su conocimiento a prin-
cipios de este siglo era sumamente
fragmentario: hubo de venir la Prince-
ton University Expedition to Pata-
gonia, sobre el mo del 900, para dar a
conocer una gran cantidad de noveda-
des científicas sobre los animales que
habitan en el interior del sur argentino.
Si conocer nuestros recursos y hacer
investigaciones continuas al respecto
_esparte de la soberanía, nos estaba fal-
18 Todo es Historia

tando bastante para ejercerla en pleni-
tud.

Ya en este siglo, con menos peli-
gros para el viajero y sobre un territorio
más conocido, cada nuevo viaje fue
perdiendo esa trascendencia histórica
de los primeros. Los museos de cien-
cias mantuvieron permanentemente na-
turalistas viajeros, que recorrieron el
país acrecentando sus colecciones. Es-
te que ahom comento podría pasar por
uno más de esos viajes, pero considero
que debe reconocérsele un valor espe-
cial por lo que a su modo tuvo depione-
ro.

Cuando el Dr. Max Birabén y su es-
posa, Dra. María Isabel Hylton Scottde
Birabén, resolvieron emplear los meses
de febrero y marzo de 1936 en un viaje
por tierra alrededor de Santa Cruz, ese

territorio contaba con sólo 0,1 habitan-
te por kilómetro cuadrado. Las rutas
eran muchas veces simples huellas y,

U'.'pese a la temprana prédica de Clemen-
teOnelli,queen 1904proponía estable-
cer convoyes automotores al estilo de
los usados en Rusia para el transporte
de mercaderías, en el interior de Santa

.rllICruz no era frecuente ver coches moto-
rizados.

~ iniciativa de los Birabén fue exi-
tosa y la contaron en 1937 en la Revis-
ta del Mnseo de La Plata, Sección
Oficial. con gracia y amenidad. La mi-
nuciosa descripción de los ambientes
naturales y la flora que observaron,
acompatiada de anécdotas y fotogmfí-
:as,hacen de este relato poco conocido
una obra de lectura agradable. Los en-
trecomillados que aparecerán en esta
nota provienen de ese informe, que al-
gunos anos más tarde apareció fraccio-

¡UOOoencinco números de larevistaAr-

¡

RentinaAustral (1948-1949).

ELVIAJE
I

En vista de las dificultades que pre-
sentaba la tarea, era necesario "un ve-
hículo a motor, de amplio radio de ac-
ción y comodidades de casa-habitación
y laboratorio", que el Museo no estaba
en condiciones de proporcionar!es. De-
cidieron entonces hacer construir a sus
expensas un aparato que se adelantó en
el tiempo a vehículos que actualmente
¡existen para estos fmes (aunque sigan
¡estando fuera del alcance de muchas
'instituciones científicas del país).

Sobre un chassis Chevrolet "tipo
ómnibus, del último modelo" se armó
una casa rodante de 6 metros de largo,
2,10 metros de ancho y 2,60 metros de
altura, con las comodidades necesarias:
un compartimiento para el conductor,
una cama, armario y mesa; un compar-
timiento mayor para habitación y labo-
ratorio,con asientos transformabJes con
cama, con mesitas, ropero, estantes pa-
ra libros, pequeftos armarios pam el mi-
croscopio, frascos, instrumentos diver-
sos y otros materiales, "Como anexo
hay cocina, heladera y toilet, así como
pileta y lavatorio servidos con agua co-
rriente. .. Cajones exteriores y un baúl
traseropermiten la ubicación de redes y
ottos implementos de pesca, así como
la de los repuestos necesarios". Iban,
pues, preparados para solucionar por
eUos mismos los problemas que surgie-
ran por el camino,

Oportunas gestiones del Dr. Joa-
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Max Birabén (1893-1977), 1UJeióen
Buenos Aires. Se doctoró en 1917 con
un estudio sobre crustáceos fdópodos de
agrU¡dulce ("pulgas de agua"); fue
docente en la Universidad Nacional de
La Plata y Director del Museo de
Ciencias Naturaks Benuudino
Rivadavia. 1965

bierta hasta un lanchón, luego trans-
portado al muelle e izado al mismo,
operación que se efectuó no sin alguna
avería; por último necesitó recorrer 800
metros de muelle en peligroso equili-
brio sobre una zorra, por la línea decau-
ville... Tan accidentaday peligrosa
fue laoperación que por momentos lle-
gamos a admitir que nuestra gira podía
terminar allí no más". La solidaridad y
responsabilidad del personal afectado
a la maniobra permitieron que el viaje
pudiera seguir. Pero a p8rtir de ahí de-
pendían de la pericia del conductor, Sr.
Heidermann, y de su propio empello.

Comentar las alternativas intere-
santes del viaje equivaldría a reprodu-
cir línea a línea todo aquel informe de
1937.

Al cruzar el río Fénix, para entrar al
Lago Buenos Aires,les salió al encuen-
tro un viejo poblador que había sido pe-
ón del Perito Moreno. Se había entera-
do por la radio de su paso y quería con-

Museo de La Plata, 1934. LafacluMla luce como en la actualidad, salvo por detalles
de conservación. En el Instituto del Museo reaU1/I1'Onsus tesis doctoraks los Birabé"
y fueron durante años profesores allI.

quín Frenguelli, Director del Museo de
La Plata, lograron que Y.P.F. transpor-
tara sin cargo a los expedicionarios y su
vehículo hasta Comodoro Rivadavia.
Partieron el3 de febrero de 1936,a bor-
do del petrolero "13 de Diciembre",
desde La Plata, Y76 horas después lle-
garon a ese puerto patagónico.

Cuentan los Birabén: '1'uvimos al-

gunas dificultades en el desembarco
del vehículo, por causa de su gran volu-
men y por la falta de instalaciones ade-
cuadas en el desembarcadero. El auto-
móvil hubo de ser descendido desde cu-

versar con aquellos que venían del Mu-
seo fundado por Moreno. "Al asomar-
se a nuestro compartimiento no puede
reprimir su admiración por lo que ve.
El recuerda las largas jornadas a caba-
llo a la intemperie, los altos al descam-
pado, los fogones improvisados en la
estepa... y no puede menos que com-
parar aquello con esta nueva forma de
viajar que no había sospechado realiza-
ble por esos parajes". Y no le faltaba ra-
zón, dada la falta de caminos y puentes.

El pesado vehículo vadeó innume-
rables ríos y arroyos, recorrió riesgosas

cuestas y campos solitarios. Así fue co-
mo, por ejemplo, perdieron la huella en
un bajo guadaloso, después de cruzar el
río Blanco, y hubieron de cruzarlo a
ciegas. Al llegar al río Chico el viento
huracanado y la gran correntada hacían
peligroso intentar el cruce en la balsa
exiStente"en ellugar. "No tuvimos, pues,
más remedio que lanzamos a probar di-
rectamente el paso, confiando en que el
fondo firme, que no veíamos, fuera uni-
forme y nos ayudara a llegar a la orilla
opuesta. Con el viento y la corriente a
favor, sesgando, así pudimos hacerlo.
Desgraciadamente nos esperaba allí un
trecho muy malo, a lo largo de una ex-
tensa vega... cosa nada sorprendente
ya que tal ruta no figura como camino
en ninguna carta".

Estos pasajes muestran la ~e-
dad de las rutas en el desolado paisaje
que recorrían. Ni siquiera podían con-
fw mucho en las referencias que les da-
ban los pocos pobladores que veían a su
paso, ya que los que recorrían la zona a
caballo frecuentemente no tenían en
claro la diferencia entre ambas fonoas

de viajar. Una cuesta empinada para el
caballo era superada sin dificultad por
la casa-ómnibus de los Birabén, pero
tramos descritos como "un billar" re-
sultaban un castigo. Las más de las ve-
ces las informaciones eran vagas y po-
co confl8bles: ''No existen tampoco in-
dicadores en ninguna parte, de modo
que se marcha a ciegas y no siempre se
arriba a donde se desea". Cuando en-
contraban un cartel estaba borrado, o
quedaba sólo el poste, y en un caso el
cartel decía simplemente "CAMINO",
con lo cual no resolvía ninguna dudara-
zonable del viajero.

"Camino haciendo, derepentenues-
tra huella se abrió en la soledad de una
hondonada. Ni un tablero ni un alma a

muchas leguas a la redonda... y nos vi-
mos en una ocasión en el trance de ba-
jar una lomada a campo traviesa. sal-
tando sobre las matas, cuesta abajo, por
la imposibilidad de franquearla de otro
modo ya que el camino de faldeo, por su
desnivel, nos amenazaba con un vuelco
seguro".

Al pasar por Piedrabuena tuvieron
noticias de las dificultades que tendrían
para pasar nuevamente el río Chico. O
usaban la pequefta balsa disponible en
el lugar o pasaban por una pasarela, que
resultó muy estrecha. "Descartada la
pasarela, nos resolvimos a probar la
balsa, con tan poca suerte que nos hun-
dimos con ella a la entrada del río. Pe-

I
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Fru la primera vez fue U" autom6'11ilde este tipo" 'IIOlume"
eruzó el Valle de las PIllturas, sobre el rlo hom6nimo. "La COl!'O come~té an-
'IIegelDeió"dlseretluMlIU ha tkstlfHJ1Yeülo,para dejar al tes, la lnfonnaclón so-
paisajesu gnuulezJJtJrfuileet6"ka... .. brefaunayfloraaustra-

- . les admitía aportes di-
ro sien Santa Cruz faltan todavía obras versos. A lo largo del relato aparecen
de vialidad. sobran corazones y en tan observaciones sobre vizcachas, pingUi-
apurado trance recibimos oportuna y nos, la invasora liebre europea. ttopi-
eficaz ayuda del personal de la estancia llas de guanacos y diversos invertebra-
'La Primavera', del seftor Berrando. dos, así como sobre vegetación y paisa-
Volvimos a la misma orilla desde la jes.
que teníamos que tentar de nuevo el Al final del informe del viaje agre-
cruce,... [y] un baquiano nos guió de a gan una sección en la que detallan, con
caballo a través de la corriente, si- algo más de tecnicismo, sus notas sobre
guiendo el encadenamiento de los ban- lobos marinos, puma, huemul (del que
cos que forma el río en ese punto. Des- afinnan "que todavía es frecuente de
pués de un interminable zigzagueo en este lado de la Cordillera"; hoy está
el agua conseguimos salir por la otra prácticamente extinguido) y ottos ani-
orilla". males. Reconocieron al saguaypé (Fas-

Finalmente, el 25 de marzo a las 17 ciola hepatica), parásito del hígado del
cerraron su circuito, entrando a Y.P.F. cordero que produce grandes pérdidas,
en Comodoro Rivadavia, "después de y recolectaron caracoles de agua dulce
haber recorrido 3862 kilómettos. Me- que lo transmiten. Además hay datos
rece destacarse que llegamos con nues- sobre maras, piches yottos. De cada es-
tto Chevrolet sin un solo desperfecto y pecie ttatan de dar una idea de su esta-
sin haber tenido necesidad de usar un do de riesgo, según la persecución de la
solo repuesto". ¡Quécampaftapublici- que fueran objeto y de las consecuen-
taria hubiera desencadenado semejan- cías de la destrucción de su hábitat por
te comentario en nuestra actualidad la intervenció humana. El gobernador
consumista! Gregores había prohibido terminante-

mente la caza del hue-
mul. Los Birabén des-
tacan el valor de esa
decisión y registran
testimonios de pobla-
dores sobre la fauna
que ellos habían cono-
cidoen la zona en ottos

tiempos.
El material que in-

corporaron al Herba-
rio del Museo de La
Plata ascendía a 259
plantas, de 133 espe-
cies diferentes.

Poco tiempo des-
pués comenzaron a
aparecer más resulta-
dos científicos propios

1.{

I

I

E" el paso de C1uules Ffihr, llegando al Lago Arge"tino,
fue posible el'UZlll'en balsa el rlo Santa Cruz, de unos 200
metros tk aneho. Por alli tambiJ" habla pasado en 1877 el
Perito MorellO , 43 años allUs fue él, Darw;n.

Cuattodías más tar-
de, el 29 de marzo, esta-
ban ya en el Museo de
La Plata con sus valio-
sas novedades: una im-
portante colección de
fauna, numerosas plan-
tas herborizadas y las
no menos valiosas no-
tas de campo.

OBSERVACIONES
BIOLOGICAS

y de otros especialistas, a los que se les
enviaron colecciones en consulta. Los
Birabén publicaron un artículo sobre el
pingüino de Magallanes, especie en la
que se interesaron debido al intento de
aprovechamiento de sus pieles, "resul-
tado del cual son las pilas de osamentas
que han quedado. Nos consta que este
sacrificio de miles de animales ha sido
completamente inútil, ya que hemos
podido ver las pieles perdiéndose alma-
cenadas allí cerca"..

Max Birabén estudió algunos de los
crustáceos anostracos ("camarones des-
nudos''). Parte de los copépodos (crus-
táceos microscópicos) que estudió el
Dr. Brehm (Austria) entre 1954y 1958
provenían también de ese viaje, así co-
mo varias de las araftas que dio a cono-
cerel zoólogo basilefto Candidode Me-
llo Leimo. La Ora. Hylton Scott de Bi-
rabén mantuvo en sus colecciones ma-
terial de caracoles terrestres y de agua
dulce, que posteriormente fue dando a
conocer y que resumió en dos capítulos
de la Biologie de l' Amérique Austra-
le, obra editada en París bajo la direc-
ción.de un investigador francés y uno
de la Universidad Nacional del Sur
(Bahía Blanca) (1963-1968). Una es-
pecie de ranas desconocida hasta en-
tonces, Batrachophrynus patagoni.
cus Gallardo, fue recolectada por Bira-
bén en el mismo viaje. Recién en 1987
se descubrió otro "camarón desnudo"
desconocido en la colección Birabén,
con varios ejemplares conservados des-
de 1936. Y seguramente, revisando un
poco más la bibliografía zoológica ar-
gentina, se encontrarán otros informes
de investigadores que se beneficiaron
con el material obtenido.

OBSERVACIONES SOCIALES

Lamentablemente, "por entender
que escapan a la esfera de las publica-
ciones del Museo", excluyeron de su
relato gran parte de sus "importantes
observaciones de orden socialy econó-
mico, como las que se refierena la edu-
cación primaria, a la necesidad de ar-
gentinizar un tenitorio donde los ar-
gentinos son los menos, al muy serio
problema de la tierra, a la conveniencia
de proteger al pequefiopoblador arrai-
gado, que debe soportar los abusos de
empresas poderosas ymuchas otrasque
no es del caso mencionar ahora, pero
que no han podido dejar de ser aperci-
bidas". Indudablemente, hubiera sido
valioso contar con su opinión sobre es-
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tos temas.

Sin embargo. como todo aquel que
tuvo ocasión de veI' personalmente el
estado de abandono Ymarginacidn de
los tehuelches y mapuches. los Bim-
bén quedaron preocupados por esa re-
alidad. que nevó a la pérdida de gran
parte de esos pueblos y sus culturas.
como habían predicho Ramón Lista en
su libro LoslndiosTebuelches(I894)
y otros viajeros sensibles.

Por eso. no dejan de 8IIOf8I'la im-

RtJI'DlotDgrr#4 tD IIl.% eIIdfu
CInMIIo, ni .'¡'r.

presión que recibieron al pasar por la
"Conc:enuación Jnd{gena":"Son pocos
los indios que van quedando; su des-
c:onfianf.aapecto al blanco ha hecho
que se aisIen en colanias dentro de las
tienas que se les ha fijado. lejos de sus
vecinos. evitando todo tráfICOYvincu-
lación con el exterior. Sólo los hombres
salen de sus to1derias y es para negar
hasta el bolic:heen que. a cambio de una
manta de guanaco o pieles de zorrino o
amaCJI!'Iide plumas de avesttuz. araba-
jo dr:las niujeres. recibirán algunas pro-
visiones Yuna buena cantidad del peor
vino... La miseria hace presa de la fa-
milia indfgena y la mala alimentación.
la bebida Yla poca higiene hacen el res-
ID.diezmando su población la tubercu-
losis.EI pasado inviemohan sido tantos
loscaidos deese mal. que los indios 48D
aeido n~ el momentodequemar
los toldos de cuero de yegua que fueron
la viviendaancesttal de losde su raza. y
se han resuelto a hacer ranchos de ma-
terial. Así asistimos. con la extinción de
su raza. aIlUlimo 4e sus renunciamien-
tos ypodemos va' las primeras casas de
adobe y ladrillo. consuuidas por eI10s
en sus propios aduares. Tal es la condi-
ción en que viven los "paisanos'. como
se les designa a estos indígenas". Ea.
anotaciones adquieren valor histórico
alsefta1arun momentocrílicoen el dra-
ma irredento de aquellas comunidades.
sobrevivientes de un pasado general-
mente mal valorado.

En otro orden de cosas. los Birabén
comentan que Santa Cruz. en 1936.
mosuaba una destacable vocación de

organización y progreso. "Contraria-
mente a lo que todavía muchos creen,
podemos af"mnarque por los caminos
de Santa Cruz se puede viajar con la
más absolUlaseguridad". La policía de
IaGobemación eraeficienre y bien dis-
puesta. "Si las policías bravas fueron
siempre fustigadas, digamos su elogio
merecido a este nuevo tipo de policía
que necesita el país y que tiene Santa
Cruz".

También quedaron documentados
los adelantos en las comunicaciones.

v. buIloT.iuklw GeollllMztndi
./glo, eo. ." IllruIUlDtfpUlo.1klllbro
"La PGtll601Ú11ArplllbuJ" di CorntJ
P.d., Luü J. KIDp".nbGd.

ti
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Max Birabén se doctoro en 1917
con WIestudio sobre cmsláceos fl16po-
dos de agua dulce ("pulgas de aguaj.
Esemismoafto suesposa bizo lo propio
con uua tesis desracable sobre la em-
briología del pez vivíparo Jenynsia U-
neata ("madrecita" o "panzuditoj.

Realizaron numerosos viajes deex-
ploración. encontrándose en la biblio-
grafía los resullados de sus recorridos
por gran parte de la Patagonia, Mendo-
za. Córdoba, Tucumán, Jujuy. Misio-
nes.en muchoscasos en suvebículoes-
pecial. estrenado en Santa Cruz.

Ambos fueron profesores en la Uni-
versidad Nacional de La Plata durante
muchos afIos.salvo entre 1946y 1955.
En 1952comeDZÓsu vinculación con el
Museo Argentino de Ciencias Naaura-
les "Bemardino Rivadavia" (Buenos
Aires). del cual él fue designado Direc-

. toren 1959.En 1965ambosdejaronla
Universidad de La Plata para dedicarse
de lleno al museo portei'lo.En 1972. a
los 79 anos. Max Birabén debió retirar-
se por razones de salud

En ese período se renovaron las pu-
blicaciones cientff1C8Sdel Museo. apa-
reciendo nuevas series de su Revista y
de las Comunicaciones; se realizaron'
expediciones e investigaciones impor-
tantes; se consbUyóWIedificioadecua-
do para la Estación Hidrobiológica de
Puerto Quequén. dependiente del Mu-
seo; se incorporaron nuevas técnicas
museológicas. remodelando las salas
de expos~ión; se instaló WImiaocine
con cin:uito cerrado de televisión; se
incorporo el servicio de docentes-guía

U"" tlplea .sqUÜUJb eualquk, grtJII e.1IIro .r6tmo. La """gen es d. Prurto
lHuado y eDl'reqo_ al «l1Jk1o b la Suerusalb la "ColllpfliflDArg.1Itlna b'
Sud",jJuuIMa en 1919 y qu t..1D la rwprwuntaeltS. d. fInnas eollllreÜlln ünpor-
tfI1Jüsb StUIIlJCruz.

La radio transmitía las novedades a los

pobladores y "pudimos comprobar que
nuestro simple paso JXX'los destaca-
mentos era comunicado a la Gobema-

ción a falla, diremos. de mayores nove-
dades, y es claro que cualquier pedido

de ~i1io puede llegar. de ser necesa-
rio. en la misma fonna". Los destaca-
mentos estaban asimismo provistos de
lugares para ~e. que pennitfan
el arribo en cualquier momento de ea-
misiones de inspección"que no es raro
encabece elpropioGobemadorGrego-
res... La posibilidad constante de tal
acontecimiento mantiene en guardia
permanente al personal y es así que
más de uua vez la llegada de nuestro
auto fue recibida con algún sobresalto,
pues en todas panes era esperado [el
Gobernador] sin saberse si llegaría por Balsapara ., enu. b' RÚJClaleo,un IMdlod. trtlllSpDrt.denuuiluloprlm/Ii"opara
el aireo por los caminos". lasueesli1atks.eoll6mleasd.' .rritorlo.

LOS VIAJEROS

El mabimonio Birabén es bien ea-
nocido en el ámbito académico de las
Ciencias Naturales. El dejó lrabajos
sobre arafIas. crustáceos fdópodos e
histología. entre otros. Ella desc:olló
como anatomista de moluscos. Juntos
fundaron en 1954 la revista Neoá'opl-
ca - Notas Zoológicas Su~merica-
nas. de la que hasta ahora apareQeron
91 números y tiene amplia difusión en-
be los especialistas en fauna argentina.

Maximiliano Pedro León Birabén
(tal su nombre completo. aunque fmna-
ba sus escritos como Max). nació en
Buenos Aires en 1893 y falleció en La
Plata en 1977. Su esposa. María Isaben
Hylton Scott, ya casi centenaria. lo so-
brevive. activa. incasable viajera y due-
fta de uualucidez propia de quien nun-
ca dejó 4e lado la actividad intelectual.

Ambos se iniciaron en la docencia
Wliversitariaen 1914en el Museo de La
Plata. donde estudiaron y recibieron la
orientación de ese otro gran zoólogo
que fueel Dr. Miguel Fernández (1882-
1950). al que Birabén calificó como"el
profesor de Zoología más exttaordina-
rio que ha tenido nuestro país hasta el
presente" (1961).
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GuppyaalIisplra,ctU'rUolilo.~strf. BoIMa, des de tJltura,lUIlJespecie
nuevcldescrlptapor HyltonScott en 1984.

DaplanilJsplnullJ/tJ,UIIlJespeck nueva de "pulgu de agUlJ"de Rlo SantilJgo,
cerca de lA PilJttJ,dncriptlJ por primera vezpor MtVCBirtJbln como ptUte. su
usis doctoral en 1911.

,
",
.
I

24 Todo es Historia

que atienden las visitas del público, es-
pecialmente de los escolares. El DiJec-
tm'particip6en todo esto con capacidad
organizalivae incuestionable honradez
adminisuativa. Además el Dr. Birabén
fue presidente de las Sociedades Omi-
tológica del Plata YEntomológica Ar-
gentina durante varios aftos.

Su esposa también desarrolló una
intensa labor científica propia. Unestu-
dio realizado por ella sobre los grandes
caracoles de agua dulce de la familia
Ampullariidae. publicado en 1957, no
sólOl'recibió un premio en 1960, Sino
que es citado permanentemente en la
bibliografia mundial. Ella es uno de los
pocos zoólogos argentinos quea1canzó
tanto renombre habiendo publicado
prácticamente toda su obra en el país Y
en castellano.

Juntos mantuvieron la puntual edi-
ción de Neotropic:a hasta 1975,en que
se hizo cargo de la misma la Sociedad
Zoológica del Plata.

Esta breve relación es suficiente pa-
ra mostrar la perdurable obra de este
matrimonio notable, que además de
plasmar su vocación científica estable-
ció una sólida familia y gozó de¡ afec-
to de muchos.

Max Birabén fue un auténtico nato-

raliStB y un devoto colaborador de su
esposa. Muchos de los uabajos realiza-
dos por ella fueron posibles gracias al
esfuerzo y apoyo de él. que recolectaba
buena parte del material y le allanaba
dificultades en el campo (como proba-
blemente también en otros ambientes)
para que su mujer desarrollara al máxi-
mo su capacidad de investigadora.

Actualmente la Dra. Birabén con-
serva un laboratorio en su casa. Desde
hace unos veinticinco anos se dedicó a

estudiar especialmente los diminutos y
difíciles caracoles terreslreS de la fami-

lia Endodontidae (cuyos adultos alcan-
zan apenas unos pocos miUmetros de
largo). publicando sus resultados sobre
todo en Neotropic:a. en cuyo. número
83 (junio de 1984) apareció el último de
sus trabajos (por ahora).

Son muchos los motivos para rendir
homenaje a esta pareja de zoólogos. En
1977 ella recibió el reconocimiento del

Museo de La Plata, en ocasión del cen-
tenario de la institución. Ese afto la
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EstlUlcÜJ ellla ZOIlGde StUI JulJ4n que cOIMnz6 sus IICti.,idtukS al comell%D1'el siglo. UII plollero tk la PtlJagollÜl, Roberto
Pllltet'SOlI, lmpuls6 elesl4bleclmlelllo llamtuIo "Lal-Alh".

Asociación Argentina de Ciencias Na-
turales la nombró Socia Honoraria por
sus excepcionales méritos científicos.

Ciertamente el viaje alrededor de
Santa Cruz no es más que una amena
anécdota entre las muchas obras y lo-
gros de la ciencia vemácula, pero fue

una iniciativa original, realizada con
esfuerzo y vocación. El Estado no po-
día solventar el vehículo y ellos lo hi-
cieron construir por su cuenta. Los via-
jeros no eran jóvenes intrépidos, sino
maduros profesores universitarios con
más de veinte anos de experiencia. Al-

UIIGlmagell frecu". dolflk hombre, paisaje ~laulIG ,. elllavuL Aquf dos gutUlllCos
domesticados. Ellos ocuptJIIUIIsitio pre/.,.ellcÜJl.Pese a la matallZllque Iuu:ÚJlllos
indios ptII'tJaproJ1eclaarsus pieles, proUlerabtut elllas IMSdos.

26Todo es Historia

gunos de los organismos recolectados
por ellos eran desconocidos, varios de
ellos no han weltoa estudiarse o se han
revisado sólo recientemente.

Queda mucho por investigar en San-
ta Cruz Y el precedente comentado no
es irrelevante. Forma parte de una his-
toria poco conocida. La de los científi-
cos que, mediante su esfuerzo (y no po-
cas veces, su magro patrimonio), se
aventuran en la investigación de for-
mas vivientes que pocos conocen, y
que forman parte fundamental de los
paisajes que frecuentamos. Para saber
qué, cuándo y cuánto pescar; cómo se
transmiten los parásitos; cómo se desa-
rrollan las plagas y cómo pueden llegar
a controlarse; cómo transcurre la evo-
lución; quién se come a quién en la lu-
cha por la supervivencia; cómoaprove-
char los recursos vivos sin agotarlos,
entre muchísimos otros temas básicos y
aplicados, en el país trabajan los zoólo-
gos. Los Birabén han sido actores im-
portantede la historia de la Zoología ar-
gentina, de la que algunos fragmentos
ya han sido escritos.
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UIIprI1II/Iell'" tnuIIptI.H.. comkll%O.úl.iglo fue 8110d.lo. mtl10re. mlgo.
blo. poblDdora,"lIlgrueo.de 10.cuale. ofncÚUIprlmtu ""recÜJbk."lo. cllQldore.
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DR. MARIAISABELHYLTONSCOTT (1889-1990). A BRIEF BIOGRAPHY
AND BIBLIOGRAPHyl

Néstor J. Cazzaniga2,3

Dr. María Isabel Hylton Scott, a welllcnown Argentinean specialist in ter-
restrial gastropods, passed away in the city ofLa Plata on September 1,1990,
at the respectable age of 101.

María Isabel Hylton Scott-Birabén..
Born in Córdoba, Argentina, Dr. Hylton Scott graduated as a teacher in

her natal city and then continued her studies at the Universidad Nacional
de La Plata under the guidance of Dr. Miguel Fernández and his wife, Dr.
KatyMarcinowsky-Fernández. The latter are lcnown mainly for their contri-
bution to embryology, in particular to the morphogenesis of ascidians, poly-
embryony in armadillos, and the mesodermic origin of the vascular system
in vertebrates. The influence of these two advisers is evident in the first
scientific works of Dr. Hylton Scott. Her doctoral thesis dealt with the
embryology of the viviparous freshwater fish, Fitzroyia lineata (now under
Jenynsia, Characiformes: Jenynsüdae).

IContribution no. 32 of the Laboratorio de EcologlaAcuática of the Departamento de
Biologla, UDiversidad Nacional del Sur, Argentina.

2Researcher of the Comisión de Investigaciones Científicas de la ProvirIcia de Buenos
Aires, Argentina.

3Departamento de Biologla, Universidad Nacional del Sur, 8000 Bahla Blanca,
Argentina.
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During the course of her university studies, Dr. Hylton Scott met Max
Birabén, who not only becarne her husband and loving friend throughout
life, but also provided steadfast encouragement in her work. They both
received the diploma of Doctor en Ciencias Naturales in 1917, the fust two
to be issued by the Museo de La Plata in the Zoology branch. Dr. Hylton
Scott was thus the first woman in Argentina (and also perhaps in the whole
ofSouthAmerica) to obtain a Doctorate in Zoology.

She spent almost her entire career as a university professor at La Plata,
teaching Invertebrate Zoology and Comparative Anatomy. Her university
activity was interrupted for approximately a decade due to the political sit-
uation in Argentina, which had repercussions in the universities throughout
the country. She returned to the chair in 1955, after the civil-military
"Liberating Revolution."

Dr. Hylton Scott's interest in mollusks began with her embryological and
anatomical studies on the largest non-marine snails from Argentina
(Pomaeea eanalieulata and Strophoeheilus lorentzianus); her taxonomic
work commenced as a result of a trip to Jujuy, in the northern frontier of
Argentina (1947). Thus at the mature age of 58 she embarked upon the
malacologicalline of research, which she was to continue up to the publica-
tion of her last paper in 1985,by which time she was 96 years old..

Between 1954and 1977,together with her husband, she edited the journal
Neotropiea, a general journal on zoology, which even today is indexed in
Malaeologieal Review, mainly due to the many papers of hers appearing
there, together with those of her disciples and relatives.

Her papers, published mostly in La Plata and all in Spanish, with the
exception of one (in French), gained early recognition by the international
community of malacologists. The monograph on Argentinean Ampullari-
idae (1957) is widely cited, as are her papers on Endodontidae and
Bulimulidae. Henry A. Pilsbry visited her house in La Plata during his trip to
Argentina in 1949-1950, and was full of praise for her work and collections
(Parodiz, 1951).

Dr. Hylton Scott resigned from her post in La Plata in 1965 to accompany
her husband to Buenos Aires, where he had been designated Director of the
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia." Only in
1974, when Dr. Max Birabén becarne gravely m, did the couple retire from
official activity. However, Dr. Hylton Scott never abandoned her research
career and went on to publish nine papers between 1975and 1984.

Dr. Birabén died in 1977. During his last years his wife attended him with
the devotion and utter dedication that grew out of their sixty years of com-
mon enterprise and harmonious life together.

On the occasion of the Centenary of the Museo de La Plata (1977), Dr.
Hylton Scott was conferred a special award and in the same year she was
named an Honorary Member of the Asociación Argentina de Ciencias
Naturales. But what award could be greater than the honor of winning a
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Maria Isabel HyIton Scott-Birabén with Henry A. Pilsbry, La Plata,
Argentina, 1950.

lasting place in the esteem of her colleagues, who even now fmd themselves
referring back to her pioneering work on terrestrial moUusks in southern
South America. Juan José Parodiz, at the Carnegie Museum, published a
catalogue ofthe land mollusks of Argentina (1957) in which the importance
of Hylton Scott's work is clearly manifested. An update of the catalogue by
Fernández in 1973demonstrates that she continued to be the main special-
ist on terrestrial gastropods in Argentina. Right until shortly before her
death her advice was still sought (Breure, 1978; Fernández & Rumi, 1983;
Quintana, 1983; Miguel, 1987), and she was posthumously designated
Honorary President of the 1st Latin American Congress on Malacology
(Caracas, JuIy 1991).

When she reached the age of 100,Dr. Hylton Scott decided to do a further
service to science and donate her very important personal coUection of
mollusks to the Museo de La Plata.

With this public euIogy I shouId like to commemorate the life and work of
a truly remarkable woman who added to her merits by adhering to the age-
old virtue of never claudicating (Cazzaniga, 1989, 1990, 1991). In a personal
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letter to me, her son Dr. Max Birabén-Scott has upheld this appraisal of the
character and integrity of his mother, who until the last continued as head of
the family, earning love and respect for her remarkable intellectual bril-
liance.

In homage to the flrst woman zoologist in Argentina, here follows an anno-
tated list of her published works, which I commend kindly to her memory.

LIST OF PUBLICATIONS BYMARIA ISABEL HYLTON SCOTT -BlRABEN

1. - HYLTON SCOTT, M.I. 1918. Sobre el desarrollo intraovarial de jenynsia
lineata (Nota preliminar). Anales de la Sociedad Científica Argentina, 86:
349-354, two text-drawings. Buenos Aires.

Description of the embryonic development of this viviparous freshwater
fish, with histological sections of the ovaric sac and the embryo. She discov-
ered a peculiar relationship among the embryos and their mother: foldings
of the uterine epithelium enter the branchial cavities of the foetuses, thus
allowing for a more efficient oxygenation.

2. - SCOTT BlRABEN, M.I.H. & MARCINOWSKY FERNANDEZ, K. 1921.
Variaciones locales de caracteres específicos de larvas de anfIbios. Anales
de la Sociedad Científica Argentina, 92: 129-142, 13 drawings, one table.
Buenos Aires.

Description of the buccal morphology of tadpoles of some Argentinean
amphibians (genera Bufo and Ceratophrys). Analysis of the variability of the
series of papillae and little buccal rods that were considered diagnostic
features for the specific recognition. The variations are interpreted as being
locally induced by ecological factors

3. - HYLTONSCOTT, M.I. 1927. Sobre gemelos uniovulares de Fitzroyia
lineata. Physis,8(31):568-572, two schematic drawings. Buenos Aires.

Description of the embryonic blood circulation in this freshwater
viviparousfish,and the modificationsproduced in a rare casein whichtwo
embryosweredevelopedwithinthesameovule.

4. - HYLTON SCOTT, M.I. 1928. Sobre el desarrollo intraovarial de Fitzroyia
lineata Gen.) Berg. Anales del Museo Nacional de Historia Natural, 34: 361-
424, 15 text drawings, a seven-page table and 13 plates with 21 photo-
graphs and drawings. Buenos Aires.

This constitutes the main part of Dr. Hylton Scott's Doctoral Dissertation
on the reproductive biology of this viviparous fish. Describes the external
and internal morphology of the female genital system, its histology, the egg
and its envelopes, the location of the eggs within the ovary and its foldings,
the fecundation process, segmentation, the degenerative process of a part of
the eggs, the development of the embryo, and its nutrition and respiration.
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5. - HYLTON SCOTT, M.I. 1934. Sobre el desarrollo embrionario de
Ampullaria canaliculata. Revista del Museo de La Plata, 34: 373-385, 28
schematic drawings in six plates. La Plata.

This is the rust embryological study on mollusks made in Argentina.
Describes in detall the segmentation up to the 32-blastomere stage, and the
morphology of the embryo during organogenesis until it becomes a fully
developed embryo.

Most ofthis paper was reprinted as a part of [31l,listed below.

6. - BIRABfN, M. & HYLTON SCOTT, M.I. 1937. Departamento de Zoología
(Invertebrados). Informe del Jefe del Departamento y Profesor Suplente:
Viaje alrededor de Santa Cruz. Revista del Museo de La Plata, Sección
Oficial, 1936: 93-164. La Plata. Reprinted in Argentina Austral, 209
(November 1948), 211 (January 1949), 225 (March 1950) and 232-233
(December 1950), Buenos Aires.

Report on a long trip through the coastal and the desert steppe zones of
the Province of Santa Cruz (Southern Patagonia, Argentina). Includes some
biological information on different animals and descriptions of environ-
ments and landscapes. An ample comment on this trip was published by
Cazzaniga (1989).

7. - BIRABfN, M. & HYLTON SCOTT, M.I. 1939. Observaciones sobre el
pingüino Spheniscus magellanicus (J.R. Foster). Physis, 16(48): 245-25l.
Buenos Aires.

Description of the physical characteristics of a nesting site of the Magellan
penguin near Puerto Deseado (Santa Cruz Province), the nesting behavior,
and diverse reactions ofthe penguins. The authors include a comment on a
frustrated attempt to industrialize penguins in 1935,and a call for regulation
of this activity in the future.

8. - HYLTONSCOTT, M.I. 1939. Estudio anatómico del borus Stropho-
cheilus lorentzianus (Doer.) (Mol. Pulm.). Revista del Museo de La Plata
(nueva serie), Zoología, 1:217- 278, three photographs and 25 text draw-
ings. La Plata.

Descriptionof the externalmorphology,shell,and anatomy ofthe differ-
ent parts of the digestive,muscular,genital and circulatorysysterns. The
nervousgangliaand the statocyst,suprapedialgland and pallialorgansare
alsostudied. Almostallthe describedorgansare illustrated.

9. - HYLTONSCOTT,M.I. 1939. Un "test" de Arbacia dufresnii tetrarradia-
do. Notas del Museo de La Plata, Zoología, 4(16): 1-5, three photographs
in one plate, and one text drawing. La Plata.

Descriptionof a teratologicalspecirnenof this common Argentineansea
urchin (Echinoidea), giving some hypotheses on its possible internal
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anatomy, since the specimen was found empty.

10. - HYLTON SCOTT, M.I. 1943. Sobre la organización de Ampullaria
(Asolene) megastoma Sowerby. Notas del Museo de La Plata, Zoología, 8
(70): 269-280, six text drawings. La Plata.

A study of the fust specimens of this species found in Argentina. Describes
the basic anatomy: mandibles, radula, male and female genital systems and
nervous system. A drawing shows, without description, the position of the
pallialorgans.

11. - HYLTON SCOTT, M.I. 1945. Fáunula malacológica de Tilcara. Revista
del Museo de La Plata (nueva serie), Zoología, 4: 195-211, six photographs
in one plate and six anatomical drawings in the texto La Plata.

Description of the malacological material collected during a trip to Jujuy
(northern Argentina) made in February 1944. Describes Succinea aurea
sp.n.: shell, general features of the soft parts, radula, mandible and genital
organs. Cites Gastrocopta nodosaria (d'ürb.), with a correction to the origi-
nal description and a radular study. Cites Pupoides paredesi (d'ürb.),
describing the shell, mandible, radula and with a short mention of the
genital system and retractor muscles. Describes Agriolimax laevis (Müller):
general features, internal shell, mandible and radula. Redescribes
Bulimulus stelzneri hector Holmberg, giving it a new subspecific status
based on its anatomy: shell, mandible, radula, pallial and genital organs.
Redescribes B. jujuyensis Holmberg: shell, mandible, radula, genital and
pallial organs, and retractor muscles. Citation of Scolodonta semperi
(Doering): shell, general features of the soft parts and radula.

12. - HYLTONSCOTT,M.I. 1946. Hallazgo del género Vertigo en la Argen-
tina (Mol. Pulm.). Notas del Museo de La Plata, Paleontología, 11(94):359-
361, one text figure. La Plata.

Descriptionof Vertigofrenguelliisp.n.,on fossilshells fromthe Platense
stratum in Córdoba. Thisgenus is cited for the rust time in the Southern
Hemisphere.

13. - HYLTONSCOTT,M.I. 1946. Primera noticia sobre la presencia del
género Obeliseus en la Argentina (Mol. Pulm.). Notas del Museo de La
Plata, Zoología, 11 (97):363-370, five text figures and four photographs in
one plate. La Plata.

Descriptionof Obeliscus(Rectobelus)birabeni sp.n., from Jujuy:young
and adult shells,featuresof the softparts, pallialand genitalorgans,mand-
ibleand radula.

14. - HYLTONSCOTT,M.I. 1948. Moluscos del biotopo de Cerro Colorado
(Salta). Acta Zoologiea Lilloana, 6: 229-239, four text drawings, and two
plates with 15 photographs. San Miguel de Tucumán.
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Redescription of Cyclodontina (Spixia) pyriformis (Pilsbry): shell, foot,
mantle, mandible, radula, pallial and genital organs. Describes, on the basis
of shells alone, Cyclodontina (Spixia) dubia sp.n., C. (Plagiodontes) multi-
plicatus crassus ssp.n. (incorrect specific and subspecific spellings due to
the lack of gender concordance), Bulimulus sporadicus gracilis ssp.n. and
Neopetraeus stelzneri apertus ssp.n.

15. - HYLTON SCOTI, M.l. 1948. Moluscos del noroeste argentino. Acta
Zoologica Lilloana, 6: 241-274,33 drawings in the text and 14 photographs
in one plate, San Miguel de Tucurnán.

A study of the malacological collection of the Instituto Miguel Lillo
(Tucumán, Argentina). Describes Pomacea canaliculata chaquensis ssp.n.,
from the "chaco" in Salta and Formosa province. Citation of Adelopoma
tuema Doering and Suecinea aurea Hylton Scott. Description of Gastro-
copta crucifera Sp.IL,from La Rioja pravince: shell; G.pulvinata sp. IL,from
Salta: shell, general features of the soft parts and radula. Citation of Zonitoi-
des (ZoniteIlus) arboreus (Say) and Vallonia pulehella (Milller). A more
detailed study of the Endodontidae, describing Stephanoda jujuyensis sp.n.:
shell, foot, mandible and radula, and Radiodiscus /catiae sp.n.: one shell
(type). both species coming from Jujuy. Citation of Ceeilioides eonsobrina
(d'Orbigny): shell; Leptinaria bacterinoides (d'Orbigny): shell and radula;
Happia skiaphila (d'Orbigny): taxonornic discussion, general description of
the soft parts, radula, pallial complex, retractor muscles and genital organs.
Description of Drepanostomella circumscripta sp.n., from Salta: shell,
general features ofthe soft parts and radula; D. tuerna sp.n., from Tucumán:
shell; Guppya lilloana sp.n., from Jujuy: shell, foot, mandible and radula; G.
aenea sp.n, fram Jujuy: shell, animal, mandible and radula, and Peronaeus
(Lissoacme) birabeni sp.n., from Salta: shell. Citation of P. (L.) torallyi (d'
Orbigny): shell.

16. - HYLTON SCOTI, M.l. 1951. Nuevos moluscos terrestres del Norte
argentino. Acta Zoologica Lilloana, 10: 5-29,10 photographs in two plates
and seven text figures. San Miguel de Tucurnán.

Description of Pilsbrylia gen.n. and its type species, P. paradoxa sp.n.,
fram Jujuy: shell, mandible, radula and genital organs. Description of
Cyclodontina (Spixia) pyrgula sp.n., fram Córdoba: shell, animal, mandible,
radula and genital organs; C. (S.) cela sp.n., fram Córdoba: shell; C.
(Spixinella) parodizi sp.n., fram Córdoba: shell, mandible, radula, and
pallial and genital organs; Plagiodontes daedaleus costatus ssp.n., from
Córdoba: shell; P. multiplicatus parvus ssp.n. from Santiago del Estero:
shell; P. patagonicus magnus ssp.n., fram Sierra de la Ventana (Province of
Buenos Aires): shell, animal, mandible, radula, and pallial and genital
organs; Bulimulus elatior sp.n., fram Formosa: shell; B. apodemetes dispar
SSp.ILfram Salta: shell; Protoglyptus ramosae sp.n., fram Salta: shell.
Citation of Drymaeusabyssorum (d'Orbigny), Gonyostomus tumixalbolabia-
tus Jaeckel: mandible, radula, pallial and genital organs; Vertigo frenguellii
Hylton Scott: cited as an extant species, since known only as a fossil. She
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also gives the new name Succinea aurita to S. aurea Hylton Scott 1945 (non
S. aurea Lea 1841).

17. - HYLTONSCOTT,M.I. 1951. Nuevas Epiphragmophora (Gastr. Pulm.)
del noroeste argentino. Physis,20(58): 252-258, three drawings, four pho-
tographs. Buenos Aires.

Description of Epiphragmophora puella sp.n. from Catamarca: shell,
mandible,radula,generalanatomy,pallialcomplex,genitalsystem;E.semi-
clausasp.n.fromCatamarca:shell,and E.prosenisp.n. fromJujuy:shell.

18. - HYLTONSCOTT,M.l. 1951. Kuschelenia. Nuevo género de Bulimul-
idae (Moll. Pulmonata). Acta Zoologica Lilloana, 12: 539-543, four text
figures. San Miguel de Tucumán.

Descriptionof the new genusand its type species,Kuscheleniasimulans
sp.n., fromBolivia:shell,foot,mande,pallialorgans,radula, mandibleand
genitalorgans.

19. - HYLTONSCOTT,M.l. 1954. Sobre Lirnnaeidae [sic]argentinas (Mal.
Pulm.). Physis,20(59):401-408, six text drawings. Buenos Aires.

Citation of Pseudosuccinea columella (Say)for the rust time fram
Argentina: shell, mandible, radula and genital organs. Description of
Limnaea[sic]plicatasp.n.,fromChubut shell,radula and genitalorgans.

20. - HYLTON SCOTT, M.I. 1954. Una nueva especie de Bostryx (Bulimul-
idae) (Mal. Pulm.). Physis, 20 (59): 409-413, seven text drawings. Buenos
Aires.

Citation of Bostryx (Platybostryx) cuyana Strobel: shell, maxilla, radula and
genitalia. Description of Bostryx (Platybostryx) doelloi sp.n., from Mendoza:
shell, animal, maxilla, radula and genitalia.

21. - HYLTONSCOTT,M.I. 1954. El género Hemisinus (Melaniidae) en la
costa fluvial argentina (Mal. Prosobr.). Physis, 20 (59): 438-443, one text
drawing and three photographs. Buenos Aires.

Firstrecordofthis familyinArgentina.DescriptionofHemisinusguarani-
ticussp.n.fromMisiones:shell,generalanatomicalinformationand radula.

22. - HYLTON SCOTT, M.I. 1954. Notas sobre la morfología de Gundlachia
Pfr. (Ancylidae) (Mal. Pulm.). Physis, 20(59): 467-473, 12 text drawings.
Buenos Aires.

States the priority of Gundlachia Pfeiffer over Hebetancylus Pilsbry, and
describes the closed form ofthe shell of G. moricandi (d'Orbigny). Gives an
anatomical explanation of the process of formation of the ventral septum of
the shell and describes the general morphology of the animal without shell,
radula and penis.
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23. - HYLTONSCOTT,M.I. 1954. Un caso de anomalía de forma en Tropi-
corbisperegrinus. Physis,20(59):498-499, two text figures. Buenos Aires.

Descriptionof a shellwhoselastwhorlsgodownwithrespect to the twist-
ingplane,givingan unusualformto the specimen.

24. - HYLTONSCOTT,M.I. 1954. Hallazgo del género Nenia (Fam. Clausili-
idae) en la Argentina. Physis,20 (59):502. Buenos Aires.

Abstract of [25].

25. - HYLTONSCOTT,M.S. 1954. Elprimer clausílido de la Argentina (Mol.
Pulm.). Neotropica, 1(1):1-4,seven figures. La Plata.

DescriptionofNenia argentinasp.n., fromJujuy:shell,mandible, radula,
clausiliumand genitalapparatus.

26. - HYLTON SCOTT, M.I. 1954. Dos nuevos melánidos del Alto Paraná.
Neotropica, 1(3): 45-48, six text photographs. La Plata.

Begins with a commentary on the paper by Morrison (1954) where the
"melanias" have been rearranged. She acknowledges that the Argentinean
species belong to the farnily Thiaridae and to the genus Aylaeostoma Spix
1827,and transfers to this one the species described in [21],as A. guaraniti-
ea. Description of A. ehlorotiea sp.n. and A. stigmatica sp.n., both fram
Paraguay. The three names are incorrect spellings: she considers the genus
name as feminine, but the ending -stoma makes it neuter; the spellings must
be corrected as A guaranitieum, A. ehlorotieum and A. stigmaticum.

27. - HYLTON SCOTT, M.I. 1955. Ulpia, nuevo género de Gastropoda ter-
restre. Neotropica, 1(5): 65-68, four text figures. La Plata.

This new genus ofOdontostominae is dedicated to ULPI (Universidad de
La Plata Internado), a university institution whose ex-fellows contributed
financially to the edition of Neotropiea. Describes its type species, Ulpia
venusta sp.n., fram Salta: shell. A key is added for the recognition of the
genera within the subfarnily Odontostominae.

28. - HYLTON SCOTT, M.I. 1957. Endodóntidos neotropicales. 1. Neotrop-
iea, 3(10): 7-16, nine drawings in three text figures. La Plata.

Dedicated "to the memory of Alcides d'Orbigny," and stating that she
began the collection and study of the Endodontidae several years ago. Gives
the diagnosis of Farnily Endodontidae Pilsbry 1894 and Genus Radiodiseus
Pilsbry & Ferriss 1908, and describes the shell of R. eoppingeri (EA Smith
1881), R. magellanieus (EA Smith 1881),R. rioehieoensis Crawford 1939, R.
kuseheli sp.n., from Chile and R. pilsbryi sp.n., from Tucumán.

29. - HYLTONSCOTT,M.I. 1957. Endodóntidos neotropicales. 11.Neotrop-
iea,3(12): 79-87, 12 text drawings. La Plata.

Describes Radiodiseus eostellifer sp.n., fram Paraguay; R. misionensis
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sp.n., from Misiones; R. tenellus sp.n., from Paraguay and R. titicacensis
sp.n., from Bolivia. A list and a key for the reeognition of the species of
Radiodiscusknown in South Ameriea is added.

30. - HYLTON SCOTT, M.I. 1957. Henry A Pilsbry, 1862-1957. Neotropica,
3(12): 87-89, with a portrait in the texto La Plata.

Brief biography and eomments on the scientifie production of the late Dr.
Pilsbry. The very words used by Dr. Hylton Seott in praise of Pilsbry beeame
equally applieable to herself 33 years later: "He has slipped gently into old
age, or old age has eneroaehed gently upon him, without affeeting either his
intelligenee or his spirit; without exhausting his patience as a researeher or
impairing his eminent intelleetual qualities. When the moment arrived to
leave behind his bodily exterior he had the good fortune to be surrounded by
affeetionate admirers and to be respeeted by all those who knew him. To the
last he did not allow life's lengthy eourse to leave even a trace of resentment
in his everlastingly young heart«

31. - HYLTON SCOTT, M.I. 1957. Estudio morfológico y taxonómico de los
ampulláridos de la República Argentina. Revista del Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de

Investigación de las Ciencias Naturales, Ciencias Zoológicas, 3(5): 233-333,
23 plates with 42 anatomical drawings, 18 embryological schemes and 12
shell photographs. Buenos Aires.

This is hitherto the most complete study on this family in Argentina. De-
seription of the anatomy of the digestive organs (including museulature of
the pharyngeal bulb, oesophagus, stomaeh, intestine and digestive gland),
respiratory organs, i.e., etenidium and lung, eireulatory, nervous and genital
systerns. Re-edition of the embryological information on Ampullaria cana-
liculata [see 5 above] with eomments on other species. The systematic part
gives a key to identifieation of the genera and speeifie keys for eaeh
Argentinean genus. Deseription, synonymy and distribution of:Ampullaria
insularum d'Orbigny Amp. canaliculata Lamarck, Amp. canaliculata cha-
quensis Hylton Seott, Amp. scalaris d'Orbigny, Asolene (Asolene) platae
(Maton), As. (As.)pulchella (Anton), As. (As.) spixi d'Orbigny, As. (Pomella)
megastoma (Sowerby), As. (P.) americanista Ihering, Felipponea neritini-
formis (Dall), F. elongata (Dall), F. iheringi (Pilsbry) and Marisa planogyra
Pilsbry.

32. - HYLTON SCOTT, M.I. 1957. Anotaciones sobre la morfologia de Tropi-
corbis peregrinus. Revista del Museo de La Plata (nueva serie), Zoologia, 7:
1-22,19 drawings, nine photographs. La Plata.

Anatomieal deseription of speeimens from La Plata. Refers to shell, gener-
al morphology of the animal, eephalic region and mantle, pallial organs,
radula, digestive organs and genital system.

33. - HYLTONSCOTT,M.I. 1958. Nueva especie de Chilina del norte argen-
tino. Neotropica, 4(13): 26-27, two photographs. La Plata.
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Description of Chilina megastoma sp.n., from Misiones: shell.

34. - HYLTON SCOTT, M.I. 1960. Sobre la presencia del género Pupisoma
en la Argentina (Pulm. Pupillidae). Neotropica, 6(19): 25-29, nine text
figures. La Plata.

Report on the fmding of Pupisoma dioscoricola (C.B. Adams 1845) in
Chaco (Argentina). Description of P. latens sp.n., from Córdoba: shell,
features of the animal, radula, and P. puella sp.n., based on a single shell.
[There is an explanatory footnote referring to the type locality of P. puella
(lguazú, Misiones) in Neotropica, 6(21):69. La Plata].

35. - HYLTONSCOTT,M.I. 1960. Nueva familia de pulmonado basomató-
foro (Mollusca). Neotropica, 6(21): 65-69, four text figures. La Plata. [A
surnmary was published in: Physis,22(61):52. Buenos Aires.]

Statementof the newfamilyAcrorbidae,for genusAcrorbisOdhner,and
description of A. odhneri sp.n., from Misiones:shell, animal, maxillaand
radula.

36. - HYLTON SCOTT, H.I. 1961. Sobre la presencia de Limnaea [sic] viator
en Tucumán. Neotropica, 7(23): 46. La Plata.

Brief cornment on the presence of this species in small ponds marginal to
the Medina river, Departamento Burruyacu, and reference to its importance
in the transrnission of Fasciola hepatica in the region.

37. - HYLTONSCOTT,H.I. 1962. Dos nuevas especies de Epiphragmophora
del noroeste argentino. Neotropica, 8(27): 104-110, six photographs and
three text drawings. La Plata.

Descriptionof Epiphragmophoravariegatasp.n., fromCatamarca:shell,
genitalsystem,and E.jujuyensissp.n.,fromJujuy:shell,genitalsystem. The
genital anatomy of both species is compared to that of E. argentina
Holmberg,whichis illustratedforthe fIrsttime.

38. - HYLTONSCOTT,M.I. 1962. Primeras etapas del sistema circulatorio
de Fitzroyia lineata. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigaci6n de las
Ciencias Naturales, CienciasZool6gicas,8(18): 229-242, 10serni-schematic
drawings. Buenos Aires.

Describesthe beginningofthe bloodcirculationin embryosof this fresh-
water viviparousfIsh,the developmentof the main vessels:aorta, anterior
and posterior cardinals, mesenteric artery, branchial arches, the hepatic
circulation,and thebloodirrigationofthe bodywall,fmsand operculurn.

39. - HYLTONSCOTT,M.I. 1963. Reconocimiento anatómico de Vaginula
solea d'Orbigny y V. doellojuradoi Gambetta (Moll. Pulm.). Neotropica,
9(28): 1-7, three text figures. La Plata. Reprinted by the Museo Argentino
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia," in Extra, nueva serie, 20.
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Buenos Aires.

Dr. Hylton Scott identifies these to be the most widespread native slugs in
Argentina. She describes the genital system and adds a taxonomic commen-
tary.

40. - HYLTONSCOTT,M.I. 1963. Tres nuevos endodóntidos de Tucumán.
Neotropiea, 9(29):49-54, nine text drawings. La Plata.

Description of shells collectedfram Tucumán:Radiodiscus crenulatus
sp.n.,Austrodiscusgolbachisp.n.and A superbustucumanusssp.n.

41. - HYLTON SCOTT, M.I. 1963. Moluscos terrestres y de agua dulce de la
Patagonia. In: Delamare Debouteville, C. & Rapoport, E. (Dic.). Biologie
de l'Améríque Australe, 2: 385-390. CNRS-CONICET, Paris.

List with comments on the nominal species of terrestrial and freshwater
mollusks fram Patagonia with the following genera: Chilina (19 species),
Lymnaea (10 species), Drepanotrema (1), Tropicorbis (1), Littoridina (5),
Ancylus (2), Succinea (5), Gastrocopta (1), Radiodiscus (3), Stephanoda (3),
Austrodiscus (1),Payenia (2), Limax (1), Deroceras(2),Milax (1), Macrocyclis
(1), Peronaeus (1),Plectostylus (1),Anodontites (1),Diplodon (1), Pisidium (3)
and Musculium (1).

42. - HYLTONSCOTT,M.I. 1964. Helix eostellata d'Orbigny a la luz de su
anatomía. Neotropica, 10(31): 15-19, three photographs and four text
drawings. La Plata.

Commentson the successivesysternaticchangescausingthe speciesto be
assignedto differentgenera. Studyof the shell, radula, mandible, genital
apparatus. Conc1udeswitha newcombination:Austrodiscuscostellatus.

43. - HYLTONSCOTT,M.I. 1965. Anotaciones sobre los moluscos de Chao-
cani, Córdoba (Gastropoda Pulmonata). Neotropiea, 11(34): 23-26. La
Plata.

Makes reference to the importance of the Córdoba mountain system due
to its diversity of terrestrial gastropods. Cites: Spixia chancanina (Doering),
S. aconjigastana (Doering), Plagiodontes weyenberghi Doering, Epiphrag-
mophora trenquelleonis hidalgonis (Doering) and Neopetraeus stelzneri per-
istomatus (Doering). Describes Bulimulus (Scansicochlea) martinezi sp.n.,
with a fUle photograph of the holotype and description of mandible and
radula.

44. - HYLTONSCOTT,M.I. 1965. Notas sobre la anatomía de Mieroborus
luteseens dorbignyi (Doer.) (Gastrop. Pulm.). Neo tropiea, 11(35): 59-63,
four figures. La Plata.

A study of fivespecimensfromSierrade la Ventana (pravinceof Buenos
Aires) and description of radula, mandible, mantle, breathing organs,
hearth, kidneyand genitals. Sheconc1udesthat it is correct to distinguish
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Microborus from Strophocheilus.

45. - HYLTON SCOTT, M.I. 1965. Sobre el nombre Borus dorbignyi.
Neotropica, 11(36): 116. La Plata.

A c1arification of her mistaken use of the name Microborus instead of the
replacement name Austroborus Parodiz 1949 as a subgenus of Stropho-
cheilus, which in this brief note she considers as a genus for the reasons
given in [44].

46. - HYLTON SCOTT, M.I. 1966. Nueva Cyclodontina y revaloración del
subgénero Clessinia Doering, 1874 (Gastr. Pulm.). Neotropica, 12(37): 30-
35, five text drawings and three photographs. La Plata.

An analysis ofthe nomenc1atural and systematic history of Bulimus cordo-
lJanusPfeiffer, c1assifyingit as Cyclodontina (Clessinia) cordolJanus, and re-
validating the name Clessinia Doering, instead of Scalarinella Doering,
acknowledging it to be a nomen nudum. Due to the feminine grarnmatical
gender of the genus, the name should have been C. (CI.)cordolJana(Pfeiffer),
as was already noted by Parodiz (1957). Of the latter, she describes the shell,
radula, mandible and genital organs. She describes Cyclodontina (Clessin-
ia) gracilis sp.n., from Catamarca, on the basis of the single shell (holo-
type).

47. - HYLTON SCOTT, M.I. 1967. Nuevas Scansicochlea de la región central
de la Argentina. Neotropica, 13(40): 7-12, eighttext drawings and six pho-
tographs. La Plata.

Description of Bulimulus (Scansicochlea) cicheroi sp.n., from San Luis:
shell, mandible, radula, pallial complex and genitals; B. (S.) gladysae sp.n.,
from Catamarca: shell, mandible, radula and some details of the genitals,
and B. (S.) lolae sp.n., from Córdoba: shell, mandible, radula and a brief
mention of genitals.

48. - HYLTONSCOTT,M.I. 1967. Nota informativa. Neotropica, 13(40):40.
La Plata.

Report on a specimen of Bulimus cordolJanus from San Marcos Sierra
(Córdoba). Rectifiesthe localityof material studied in [46] and cornments
on the objection made by Dr. W. Weyrauch to the validity of Clessinia
Doering.

49. - HYLTONSCOTT, M.I. 1967. Nuevos odontostómidos de Córdoba
(Moll. Pulmonata). Neotropica, 13(42): 97-103, two drawings and eight
photographs. La Plata.

NewspecimensfromSan MarcosSierraconvincedDr. HyltonScott that
the material studied in [46] and [48] did not pertain to Clessinia cordolJana
but to a new species, Clessinia pagoda; describes shell, radula and genital
system. Describes Spixia tridens sp.n., from Córdoba, on the basis of shells
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alone and adds a citation of Spixia pervarians (l-laas)inArgentina: shell.

50. - HYLTONSCOTT,M.I. 1967. Nota ac1aratoria con respecto al género
ClessiniaDoering. Neotropica, 13(42): 103. La Plata.

Refersto the argurnentsformaintainingthe name Clessinia,and justifying
whyshe considersScalarinellaDoeringto be a nomennudum.

51. - HYLTONSCOTT, M.I. 1967. Un nuevo subgénero de Bulimulus.
Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del Uruguay, 2 (13):89-93,
two drawings, one photograph [see 53]. Montevideo.

Descriptionof Bulimulus (Paracochlea)subg.n.on the basisofthe sculp-
ture ofitsprotoconch,and its typespecies,B.(P.)willinerisp.n. fram Jujuy:
shell,maxilla,radula,lungand someinformationon thegenitalia.

52. - HYLTONSCOTT,M.I. & IAPUENTE, E. 1968. Valor diagnóstico de la
rádula para especies del género Homalonyx Orbigny. Neotropica, 14(44):
49-56, four text figures. La Plata. Reprinted by the Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia," in Extra, nueva serie, 55
(1968). Buenos Aires.

Analysisof the characteristicsknown for Homalonyx unguis (Orbigny
1835)and a studyof the genitalanatomyand radula. Theydid not fmdany
differentialcharacteristicin the genitalia,but detected the existenceof two
radular types. Theyconsider H. patera (Doering1873)is a synonymof H.
unguis. For the specimenswith the second radular type, they describeH.
gallardoisp.n.,fromthe PravinceofBuenosAires.

53. - HYLTONSCOTT,M.I. 1968. Bulimulus (Paracochlea) willineri Hylton
Scott. Neotropica, 14(44):56, one photograph. La Plata.

Re-editionof the shellphotographof this species,whichis the type of the
subgenusdescribedin [51],due to the low qualityof the originalprinting.
Someanatornicalinformationisaddedto thediagnosis.

54. - HYLTON SCOTT, M.I. 1968. Endodóntidos neotropicales. 111.Neotrop-
ica, 14(45): 99-102, four text drawings and two photographs. La Plata.

Description of Stephanoda mirabilis sp.n., fram Bariloche, for material
that was previously identified as S. similis (d'Orbigny) [see 41). Descrip-tion
of shell, radula, mandible, mantle, foot and genitals.

55. - HYLTON SCOTT, M.I. 1968. Répartition et biogéographie des
Mollusques de Patagonie. In: Delamare Debouteville, C. & Rapoport, E.
(Dir.). Biologie de l'Amérique Australe, 4: 269-273. CNRS-CONICET,Paris.

Accountof climatic and biogeographicdivision of Patagonia into three
main zones (northeasternsteppe, southeastern steppe and western moun-
tain zone), with mention of the most cornmon terrestrial and freshwater
mollusksfoundbythe DelamareDebouteville'sexpedition.
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56. - HYLTON SCOTT, M.I. 1969. Endodóntidos neo tropicales. IV. Neotrop-
ica, 15(47): 59-63, 10 text drawings. La Plata. [See 66 below.]

Shell description of Stephanoda celinae sp.n. from Neuquén; S. perversa
sp.n. fromNeuquén, andAmphidoxahasselaesp.n. fromChile.

57. - HYLTON SCOTT, M.I. 1970. Endodóntidos de la región austral ameri-
cana. Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia" e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales,
Ciencias Zoológicas, 10(18): 267 -296, 28 drawings. Buenos Aires.

Summary of knowledge on the Endodontidae fram Southern Argentina.
Dr. Hylton Scott refers here to Radiodiscus coppingeri (EA Smith): rede-
scription of shell and a list of localities; R. magellanicus (EA Smith): only
bibliographic references; R. riochicoensisCrawford: a study of shells, meas-
urements and a list of localities; R. australis sp.n., from Isla de los Estados:
shell; Stephanoda lyrata (Couthouy in Gould): redescription of shells, list of
localities, animal, pallial organs, rnaxilla, radula and genitals; S. patagonica
(Suter): citation and transcription of two previous descriptions of the shell;
S. distincta sp.n., from Rio Negro: shell; S. testalba sp.n., from Rio Negra:
shell, animal, radula and genitals; Austrodiscus (Zilchogyra) leptotera (Mab.
& Roch.): shell, a list of localities, mande and pallial organs, maxilla, radula
and genitals; A. (z.) kuscheli (Hylton Scott) comb.n.; Payenia saxatilisGould:
redescription of the shell, animal, mandible and radula, and Flammulina
festiva sp.n., fram Chile: a shell (holotype).

58. - HYLTON SCOTT, M.I. 1970. Nota referida a un pequeño Proso-
branchia de Misiones. Neotropica, 16(50):86-87, three drawings. La Plata.
Reprinted by the Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia," in Extra, nueva serie,84(1970). Buenos Aires.

Descriptionof Helicinahispidasp.n. on the basisof shellscollectedin the
rainforestofMisiones.Theshellsapparendywerefromjuvenilespecimens.

59. - HYLTONSCOTT,M.I. 1970. Sobre Lyrodes guaranitica Doering. Neo-
tropica, 16(50): 87-88, one drawing. La Plata. Reprinted by the Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia," in Extra, nueva
serie,84 (1970). BuenosAires.

Descriptionofshellscollectedin Misionesand discussionof thevariability
of the sculpture,whichusuallyformsstrongspiralribs that can be absent in
other specimens.

60. - HYLTON SCOTT, M.I. 1970. El género Pupoides en Argentina.
Neotropica, 16(50):89-90, one drawing. La Plata. Reprinted by the Museo
Argentino de Ciencias Naturales "Bemardino Rivadavia," in Extra, nueva
serie,84 (1970). Buenos Aires.

Descriptionof Pupoidescentralissp.n., fram Córdoba,on the basisof the
singleshellcollected.
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61. - HYLTONSCOTT,M.I. 1971. Homalonyx weyrauchi, nueva especie de
Tucumán (Gastropoda Succineidae). Neotropica, 17(52):12-14, two draw-
ings. La Plata.

Basedon the criterion that the radula is a sufficientdiagnosticfeaturefor
the species within this genus, a new species from Tucumán is described:
radulaandpallialsystem

62. - HYLTON SCOTf, M.I. 1971. Novedades sobre gastrópodos serranos de
la Argentina. Neotropica, 17(53):73-78, six photographs. La Plata.

Shelldescriptionof Spixiapaucidentasp.n.,fromCórdoba,S.marmorata
sp.n., from Salta, S. champaquiana (Doering)and Bulimulus (Scansi-
conchlea)costellatussp.n.,fromSalta.

63. - HYLTONSCOTT,M.I. 1972. Horace Burrington Baker, 1889-1971. Neo-
tropica, 18(55):39. La Plata.

A brief obituary.

64. - HYLTON SCOTT, M.I. 1972. Lista de Gastropoda terrestres, principal-
mente endodóntidos, de Tierra del Fuego, Isla de Los Estados e islotes
vecinos. Neotropica, 18(56): 67 -72, five drawings. La Plata.

Citation, without description, of Radiodiscus riochicoensis Crawford, R.
australis Hylton Scott, Stephanoda lyrata Gould, Payenia saxatilis Gould.
Describes Austrodiscus (Zilchogyra) matteriae sp.n., from Bahia Buen
Suceso, on the basis of one shell. Cites Succinea magellanica Gould.
Comment on the scarce antecedents referring to Happia (Austroselenites?)
ordinaria (Smith) and description of radula, shell and pallial complex. She
conc1udes that the latter is not an Endodontidae, c1assifying it with the
genus Happia (Systrophidae) and tentatively with the subgenus Austro-
selenites.

65. - HYLTON SCOTT, M.I. 1972. Abel Fornes, 1939-1972. Neotropica,18
(57): 120. La Plata.

A brief obituary.

66. - HYLTONSCOTT,M.I. 1973. Endodóntidos neotropicales. IV. [siC] Neo-
tropica, 19(59): 104-109, two drawings, six photographs. La Plata. NOTE:
There is an error in the numbering of this series, and two papers appear as
number IV(see [56]).

Shell description of Austrodiscus (Zilchogyra)paulistana sp.n., from
Brazil,and Stephanoda rumbollisp.n, fromIslasMalvinas.Thespellingof
the formeris to becorrectedasA. (Z.)paulistanus.

67. - HYLTON SCOTT, M.I. 1973. Endodóntidos neotropicales. V.
Neotropica, 19(60):126-131,three drawings, six photographs. La Plata.

Describesthe shell of Stephanoda antarctica sp.n. from Islas Malvinas,
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Hirtudiscus gen.n. and its type species, H. hirtus sp.n. Adds information
and illustrations onAustrodiscus (Zilchogyra)cleliaeWeyrauch.

68. - M.I.H.S. 1973. lAnote referring to the 20th anniversary of Neotropica].
Neotropica, 18(60):131. La Plata.

69. - M.I.H.S. 1974. lA note referring to the fOillldation of the Asociación
MalacológicaArgentina]. Neotropica, 19(61):47. La Plata.

70. - M.I.H.S. 1974. lA comment on: Oliveira H.P. & Rodríguez, H.H.,
Diccionario Conquíleo-Malacológico]. Neotropica, 19(62):66. La Plata.

71. - HYLTONSCOTT,M.I. 1975. Endodóntidos neotropicales. VI. Neo-
tropica, 21(64):5-7, fivedrawings. La Plata.

DescriptionofAustrodiscuscalchaquisp.n. fromTucumán,on the basis
of one shell. Describesthe secondknownspecimenofA. (Zilchogyra)mat-
teriaeHyltonScott,comingfromIsla de los Estados,whichis stated to be a
paratype.

72. - M.I.H.S. 1975. A los entomólogos. Neotropica, 21(65): 71. La Plata.

A comment on the 50th anniversary of the Sociedad Entomológica
Argentina.

73. - HYLTON SCOTT, M.I. 1975. Endodóntidos neotropicales. VII. Neo-
tropica, 21(66): 119-121, three drawings. La Plata.

Description of Radiodiscus flammulata sp.n. (the spelling should be cor-
rected to read R.flammulatus), from the Andes at RíoNegro province.

74. - HYLTONSCOTT, M.I. 1975. Unas palabras a los suscriptores. Neo-
tropica, 21(66): 121. La Plata.

Announcementthat thiswillbe the last number ofNeotropicato be edited
by its fo,unders after 20 years of continuity. They give the rights of the
journalto the recentlyestablishedSociedadZooológicadelPlata.

75. - HYLTONSCOTT,M.I. 1975. Nota malacológica. Neotropica, 21(66):
122-124, two photographs. La Plata.

Describes Bulimulus (Cochleornata) subg.n. and its type species, B. (C.)
ambarinasp.n. (the spelling must be corrected to B. (C.)ambarinus), from
Jujuy: two shells.

76. - HYLTONSCOTT,M.I. 1978. Un reducto malacológico en el Uruguay.
Comunicaciones de la Sociedad Malacológica del Uruguay, 5(35): 47-51,
nine drawings in one plate. Montevideo.

The followingspeciesare reportedin theMunicipalParkat Punta delEste
(Uruguay):Zilchogyrajaneirensis(Thiele)comb.n.:shell;Radiodiscusthomei
Weyrauch, Drepanostomella uruguayana sp.n.: shell, and Microhappia
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brasiliensis Thiele: shell.

77. - HYLTON SCOTT, M.I. 1979. Infonnación malacológica de la Campaña
de la Transecta de Botánica de Patagonia Austral. Neotropica, 25(73): 3-8,
three text drawings. La Plata.

A study of shells sorted from Bryophytes from southern Chile and
Argentinean Patagonia, reporting the presenee of Radiodiscus riochicoensis
Crawford, R. coppingeri E.M. Srnith, Radiodiscus sp., Stephanoda rumbolli
Hylton Seott, S. lyrataGould, Payenia saxatilis Gould, Succinea magellanica
Gould, Limnaea [sic] sp., Hydrobia hatcheri Pilsbry. Deseription of Radio-
discus coarctatussp.n., fromMagallanes (51°50' S -74°41' W):shell.

78. - HYLTON SCOTT, M.l. 1980. Comentario taxonórnico. Neotropiea,26
(76): 169-170. La Plata.

Arguments in favour ofthe validity ofthe spellings Radiodiscus riochicoen-
sisand Zilchogyra lyrata.

79. - HYLTONSCOTT,M.I. 1981. Sobre nuevas especies de Guppya Morch,
1867, (Gastropoda Ariophantidae). Neotropiea, 27(78): 121-123, four text
drawings. La Plata.

Deseriptionofthe shellsof Guppyacarinatasp.n., fromMisiones,and G.
disconformissp.n.fromChaeoand Jujuy.

80. - HYLTON SCOTT, M.I. 1981. Referencia al género Stephanoda Albers,
1860 y la creación del género Stephadiseus n.gen. (MoUusca Endodont-
idae). Neotropica, 27(78): 123-126, three text drawings. La Plata.

Rejeetion of the spelling Zilchogyra lyrata, deseription of the new genus
Stephadiscus, with Helix lyrata as type species, and inc1usion of the follow-
ing species in the new genus: Stephanoda celinae Hylton Seott, S. perversa
Hylton Seott, S. distincta Hylton Seon, S. testalba Hylton Seott, S. rumbolli
Hylton Seott, S. antarctica Hylton Seott. Deseription of S. striatus sp.n. from
Salta: shell.

81. - HYLTONSCOTT, M.I. 1984. Anotaciones sobre el género Guppya
March, 1867 (Mollusca Pulmonata). Neotropiea, 30(83): 89-95, two text
drawings. La Plata.

From the study of 140shellsamples of this genus citedhere are Guppya
aena [sic] Hylton Seott, G. lilloana Hylton Seott (with an explanation on its
spelling), G. mayi Baker, originally deseribed from Brazil and eited here for
the rust time from Río de La Plata, G. disconforme Hylton Seott, 1981 (ineor-
reet subsequent spelling). Deseription of G.altispira sp.n., from Bolivia.
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