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NOTA BREVE:

RECTIFICACIÓN DE LA AUTORÍA 
DE HADOGENES ZUMPTI 

(SCORPIONES: ISCHNURIDAE)

Rolando Teruel

En la página 43 de su revisión del género Hadogenes Kraepelin, 1894 (actualmente
perteneciente a la familia Ischnuridae), Newlands & Cantrell (1985) mencionaron
“... a new species to be named H. zumpti from the Richtersveld (Newlands, in
prep.)...” (una nueva especie que será nombrada H. zumpti, del Richtersveld
[Newlands, en prep.]). En esta propia página, en una clave dicotómica señalaron las
características diagnósticas de este taxón, designándolo como “H. zumpti New-
lands”. De acuerdo con el Artículo 13.1.1 de la 4ª edición del Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica (Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica,
2000), esta designación cumple con los requisitos para ser considerada como la
descripción original del binomio Hadogenes zumpti.

Newlands & Prendini (1997), actuando como primeros revisores, redescribie-
ron este taxón y designaron la serie tipo, procedimiento acorde con el Artículo 73
(Recomendación 73F) del Código. Sin embargo, en todas las páginas de su artículo
citaron a este binomio como Hadogenes zumpti Newlands & Cantrell, 1985,
estableciendo de este modo su autoría de forma errónea. Esta autoría fue aceptada
primero por KovaÍík (1998: 133) y luego por Fet (2000: 393).

El Artículo 50.1.1 del Código establece claramente que “... si queda claro por
el contexto que una persona diferente a un autor de la obra es responsable en
solitario tanto del nombre o acto y de satisfacer los criterios de disponibilidad
aparte de la publicación real, entonces esa otra persona es el autor del nombre o
acto”. En la descripción original, este binomio es declarado como “H. zumpti
Newlands”, por lo que en este caso es aplicable el citado Artículo. Debe señalarse
que incluso en el párrafo que antecede a la clave se declara abiertamente la
intención de Gerald Newlands de describir este taxón por separado, obviamente sin
percatarse que aquélla constituía ya la descripción original de H. zumpti.

Por tanto, la autoría correcta y nombre completo del mismo es Hadogenes
zumpti Newlands en Newlands & Cantrell, 1985 y como tal quedan así establecidos
en la presente nota.
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