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Fig. 1. Distribución conocida de T. 
fertoni: los puntos negros (●) 
indican las nuevas localidades 
aportadas en este trabajo, los 
blancos (○) las ya publicadas con 
anterioridad; la posición de la 
localidad sarda más meridional es 
sólo aproximada. 
Fig. 1. Known distribution of T. 
fertoni: the black dots (●) indi-
cate newly reported localities, the 
open circles (○) previously pub-
lished information; the position of 
the southernmost Sardinian local-
ity is only approximate. 
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El ricinuleido Cryptocellus narino es una de las cuatro especies 
registradas para este poco conocido orden, en Colombia (Platnick, 
2002). Esta especie fue descrita por Platnick y Paz en 1979, a partir 
de dos ejemplares (macho y hembra) colectados en el departamen-
to de Antioquia. Desde entonces la única información adicionada 
para dicha especie ha sido la ofrecida por Platnick & García (en 
prensa), donde se presentan nuevos registros en los departamen-
tos de Puerto Boyacá y Tolima. Sin embargo, como para las demás 
especies colombianas de ricinuleidos, los aspectos relacionados 
con la biología y la ecología de esta especie permanecen aún 
desconocidos. En el presente artículo se describe el primer caso de 
gregarismo observado en esta especie. 

Durante una colecta realizada por el presente autor el 26 de 
diciembre de 2006 en el barrio “Piedra Pintada Alta”, de la ciudad 
de Ibagué (departamento de Tolima), al levantar una piedra ligera-
mente enterrada se detectó un grupo de 26 individuos de C. narino. 
Pese a que la piedra donde se encontraban los ricinuleidos estaba 
rodeada por otras seis rocas y la humedad es semejante en todas 
ellas, la totalidad de los ricinuleidos fue hallada sólo bajo la roca 
mencionada. 

Este caso es notablemente similar a otro recientemente re-
portado por Teruel & Cala (2007), quienes hallaron 14 individuos de 
Pseudocellus paradoxus (Cooke 1972) agrupados bajo una piedra 
en una localidad de la costa suroriental de Cuba. Teniendo en 
cuenta que la zona donde la población de P. paradoxus fue encon-
trada sufre de intensas sequías y que los ejemplares fueron encon- 

 
 

trados sobre una raíz, los autores citados sugirieron como posible 
razón del gregarismo la humedad producida por ésta. En el caso de 
C. narino, la causa de la agrupación parece ser otra, puesto que la 
humedad es homogénea en toda la zona. Es necesario profundizar 
mediante investigaciones posteriores, las causas que originaron 
este comportamiento, puesto que no se encontró a primera vista 
ningún factor climático que pudiera desencadenar el gregarismo. 
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