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El género Tropidodynerus Blüthgen 1939 tiene adscritas hasta la 
fecha cinco especies, distribuídas en dos subgéneros: a Tropidody-
nerus s.s., de distribución paleártica, pertenecen T. fertoni (Dusmet 
1925), T. flavus (Lepeletier 1841) y T. interruptus (Brullé 1832), y el 
subgénero oriental Tropidepipona Giordani Soika 1995 incluye a T. 
fraternus (Bingham 1897) y T. hostis (Nurse 1903). Para claves de 
especies y datos de tipo descriptivo, taxonómico y geográfico, 
remito a Gusenleitner (1998: 169-170 y 176-177; 2007) y Giordani 
Soika (1995: 6-11). 

Tropidodynerus fertoni (Dusmet 1925) [= Tropidodynerus lusi-
tanicus Blüthgen 1953 = Odynerus planifacies Giordani Soika 1953] 
es un taxón de corología mediterránea occidental restringido al área 
iberomagrebí (Marruecos, Portugal, España) y Cerdeña. Hasta la 
fecha sólo hay constancia bibliográfica de una docena de localida-
des, con lo que ha parecido interesante publicar en el presente 
trabajo algunos datos que amplían de forma significativa el área 
conocida de este eumenino. 

 
Antecedentes 
La especie tiene una historia complicada, habiéndose descrito bajo 
tres nombres. La primera descripción (como Odynerus (Hoplopus) 
Fertoni, en Dusmet, 1925: 245-246), basada en una hembra recogi-
da en Marruecos (Oued Cherrat, citado como “Ued Cherrat”), pasó 
desapercibida durante bastantes años, con el resultado de que tres 
décadas más tarde se publicaban dos nuevas descripciones, la de 
Blüthgen (1953 [Agosto]: 19-21), como Tropidodynerus lusitanicus, 
a partir de material colectado en la zona de Lisboa, y la de Giordani 
Soika (1953 [Noviembre]: 258-260), como Odynerus (Odynerus) 
planifacies, sobre material marroquí (de Mohammedia, citada como 
“Fedhala”). Al poco tiempo, el propio Blüthgen (1955: 415) sinonimi-
zaba O. planifacies con T. lusitanicus, y finalmente (1956a: 72) este 
último nombre con Odynerus fertoni. 

De España la citan por primera vez van der Vecht & Fischer 
(1972: 6, sin mención de provincias ni localidades). A nivel ibérico 
existen citas con referencia a división administrativa o/y localidad 
en el caso de los distritos portugueses de Lisboa (Lisboa, en Blüth-
gen, 1953: 10-11, y en diversas publicaciones subsiguientes; Esto-
ril, en Blüthgen, 1956b: 12 y en algunos trabajos posteriores; Car-
cavelos, en Diniz, 1978: 11), Coimbra (Coimbra, en Diniz, 1978: 
11), y Faro (Gusenleitner, 2007: 130, menciona Alvor, y el banco de 
datos Zobodat [http://www.zobodat.at] incluye datos de Alvor y 
Pêra) y de las provincias españolas de Jaén (embalse del Tranco 
de Beas, en Vergés, 1980: 43) y Huesca (sin localidad, en Castro, 
1997: 6). De fuera de la Península Ibérica sólo se han publicado, 
aparte de las dos localidades marroquíes antes mencionadas, 
algunas citas de Cerdeña (Borsato, 2006: 126). 
 
Material examinado 
España, Huesca: Candasnos (UTM: 31TBF59), 150 m. alt., 25-V-
1996, 4 hembras, L. Castro leg. [3 en coll. L. Castro; 1 coll. F. San-
za (Bunyola)]; este material es el que sirvió de base a la cita de 
“Huesca” de CASTRO (1997). Portugal, Faro: Guia (UTM: 
29SNB60), 28-IV-2004, 1 macho; 20-IV-2005, 1 hembra; ambos 
ejemplares: D.W. Baldock leg., coll. Natural History Museum (Lon-
dres). Marruecos, Rabat: Khemissèt (UTM: 29SQT74), 25-V-1982, 
1 hembra, H. Tussac leg., coll. H. Tussac (Cahors). 

Otros datos nuevos 
Por otra parte, en la colección del Natural History Museum de Lon-
dres (Gavin Broad, com. pers.) están depositados, junto al holotipo 
y un paratipo de “Odynerus planifacies”, otros dos especímenes de 
T. fertoni, que no he examinado pero que me atrevo a incluír por 
estar determinados por J. Gusenleitner: Portugal, Lisboa: Estoril 
(UTM: 29SMC68), 3-VI-1951, 1 hembra, N.F. de Andrade leg. Ma-
rruecos, Meknès: Meknès (UTM: 30STC65), 25/28-VI-1928, 1 
hembra, R. Benoit leg. (“Museum Paris 1924”). 
 El mapa (Fig. 1) recoge la posición de todas las localidades 
de las que se conoce actualmente T. fertoni. 
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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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