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Durante los años de 1949 a 1951, al realizar el "Estudio Biológico del Conejo de los Volcanes", que fue
presentado como parte de los requisitos para obtener el Título de Biólogo de la Facultad de Ciencias, Universidad
Nacional Autónoma de México (Rojas, 1951), tuve la oportunidad de consultar la mayor parte de la literatura al
respecto. En tal estudio, manifestaba mi desacuerdo en relación con la autoridad del nombre especifico del
Romerolagus; que ha permanecido en confusión desde que Miller (1911: 228-229), concluyó que se diera crédito a
Díaz y no a Ferrari Pérez, basándose en el artículo 21 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Debido
a la reducida circulación de una tesis, no ha sido posible hacer llegar mis conclusiones a todas las personas
interesadas en este notable mamífero. Aprovecho la oportunidad que me brinda esta Revista, pare darle una mayor
difusión al problema.

Tal y como se ha dado crédito hasta ahora a la autoridad del nombre científico del conejo de los volcanes,
zacatuche o teporingo, en la literatura correspondiente, por ejemplo Miller (1923-24: 480), Romerolagus diazi (Díaz),
parece que el autor de la descripción original se dedicó a sí mismo el nombre trivial de la especie.

Tomando en cuenta la organización interna de la Comisión Geográfico Exploradora, el Sr. Ing. Agustín Díaz,
Director de la misma, no tuvo ingerencia directa en la descripción a que se viene haciendo mención.

Los primeros ejemplares del conejo de los volcanes, conocidos para la ciencia, se colectaron en 1884 por
Gonzalo Fuentes de María (colector de la Sección de Historia Natural de la Comisión Geográfico Exploradora), en el
lado noreste del volcán lztaccíhuatl, cerca del poblado de San Martín Texmelucan. Los especímenes se pusieron en
manos del Sr. Ing. Fernando Ferrari Pérez, primer naturalista o jefe, en aquel entonces, de la Sección de Historia
Natural de la Comisión. Ferrari Pérez lo estudio y lo describió, colocándolo provisionalmente en el género Lepus,
pero como una especie nueva que denominó Lepus diazi sp. nov., en honor del Ing. Agustín Díaz.
Desafortunadamente, tal descripción permaneció en manuscrito, aunque Gaumer (1913: 7) la transcribe en su
monografía.

En 1893, cuando la Comisión Geográfica Exploradora se prepara para asistir a la Exposición Columbiana de
Chicago, se edita un catálogo (Díaz, 1893) donde el Director Agustín Díaz, escribe el prólogo, menciona los
propósitos de tal publicación, hace una breve historia de la Comisión y habla de su organización y secciones,
encontrándose desde luego la parte correspondiente a la Sección de Historia Natural.

 En el Catálogo  Descriptivo, se puede leer:

“Número 42.—EJEMPLAR ZOOLOGICO (Fototipia) Conejo del Volcán (LEPUS DIAZI Ferrari Pérez, sp. nov.).
En el expresado Museo, están armados los ejemplares por parejas de hembra y macho sobre el mismo
zócalo, cuya disposición es muy ventajosa por presentar a primera vista las diferencias que entre ambos
pudiera existir.”

Aparece después la fotografía del conejo de los volcanes (Pl.42) con el siguiente pie de grabado:

“Fotocolografía de la Com. Geog. Expl., Tacubaya D.F., 2:3, Conejo del Volcán, Lepus diazi Ferrari Pérez."

Con lo que se cumple completamente, a mi entender, con los requisitos exigidos por el artículo 21 del Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica.

Por lo tanto, si mis apreciaciones son correctas, es de recomendarse que la nomenclatura del conejo de los
volcanes, zacatuche o teporingo, sea así:

Romerolagus diazi (Ferrari Pérez), en Díaz, Cat. Com. Geog. Expl. Rep. Mex. Expos. Internac. Columb.,
Chicago, pl.42. Marzo de 1893.



Otorgándose, de esta manera, justo crédito al verdadero autor del nombre específico del conejo de los
volcanes.

Haremos notar que esta nomenclatura ha sido ya empleada por Villa (1952), en su publicación sobre los
mamíferos del Valle de México.
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