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Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
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ellas una carpeta para consulta.
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“Araña”
Geraeocormobius sylvarum

María Laura Juárez
Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – FML)

Clase Arachnida
Orden Opiliones

os opiliones son un grupo fascinante de arácnidos (clase que además 
de opiliones y arañas, incluye a los escorpiones y a grupos más raros 
como los pseudoescorpiones y los solífugos) pero muy poco conoci-

dos por quienes no se dedican a estudiarlos. Esto puede deberse a que 
la mayoría de los opiliones están ocultos durante el día, viven en áreas 
húmedas y sombrías y son muy activos durante la noche (Acosta y Maury, 
1998; Machado et al., 2007). Se los suele confundir con arañas, si bien son 
parientes cercanos y tienen un parecido superficial, pertenecen a grupos 
claramente distintos. 

Los opiliones se diferencian de las arañas porque, entre otras caracte-
rísticas, no construyen telaraña debido a que no poseen hileras (estructura 
donde se concentran las glándulas productoras seda); su cuerpo no está 
claramente dividido en una parte anterior (cefalotórax) y otra posterior 
(abdomen), sino que está fusionado en una única estructura (Fig. 1); es 
decir, no presentan una clara división entre ambas partes (llamada cons-
tricción) y, por último, solo tienen dos ojos en lugar de ocho (ver Fig. 1). 
Otra diferencia interesante es que, al ser molestados liberan una secreción 
de olor muy fuerte, muy semejante a la producida por los insectos ‘bichos 
palos’ o ‘chinche molle’ (Clase Insecta, Orden Phasmatodea) (Acosta y Mau-
ry, 1998). 

L
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Los opiliones son uno de los órdenes más antiguos dentro de la clase 
Arachnida. Su registro fósil data del Devónico (Fernández et al., 2017) y 
es uno de los grupos más numerosos, con aproximadamente 6653 especies 
conocidas (Kury, 2000) y una gran variedad de formas. Más aún, han co-
lonizado todos los continentes e islas, excepto la Antártida (Giribet y Kury, 
2007).

Son animales de hábitos nocturnos (son activos solo de noche) y du-
rante el día se esconden bajo piedras, escombros, troncos de árboles o en 
la hojarasca (Acosta y Maury, 1998). La mayor diversidad de especies fue 
registrada para áreas tropicales, especialmente bosques húmedos, es decir, 

Figura 1. Morfología externa de los opiliones: esquema de un macho de Geraeocormobius 
sylvarum, redibujado de Holmberg (1887).
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son muy poco comunes en ambientes xéricos (lugares con bajo suministro 
de humedad) por ser susceptibles a la deshidratación. Algunas especies de 
opiliones son también habitantes de cavernas. Según el tipo de hábitat, 
muestran diferentes tipos de adaptaciones morfológicas. En cuanto a la dis-
tribución de las especies y el uso del hábitat, la temperatura y la humedad 
parecen ser los factores más determinantes (Curtis y Machado, 2007). 

Los opiliones son considerados omnívoros (es decir, se alimentan tanto 
de plantas como de animales). Así, cazan principalmente pequeños artrópo-
dos y otros invertebrados, mientras que muchos son carroñeros oportunistas 

Figura 2. Comportamiento gregario de los opiliones. Dos ejemplos de agregaciones de varios 
individuos de la especie Geraeocormobius sylvarum. Fotografía: M. L. Juárez.
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y otros también ingieren materia vegetal (Acosta y Machado, 2007). Por 
otro lado, entre la variedad de enemigos naturales que poseen se encuen-
tran distintos patógenos y parásitos, como también diversos predadores 
—algunas especies de aves, ranas, sapos, mamíferos insectívoros y algunos 
invertebrados como las arañas— (Cokendolpher y Miltov, 2007). 

Los opiliones se reproducen sexualmente, aunque existen casos de 
reproducción asexual conocida como partenogénesis (las hembras tienen 
cría sin necesidad de ser fecundadas por un macho) (Machado y Macías-
Ordóñez, 2007a). Aunque el período de cortejo suele ser muy breve, es 
una fase muy intensa que involucra estímulos táctiles y señales químicas 
a corta distancia; incluso, los machos de algunas especies pueden ofrecer 
secreciones glandulares a las hembras como regalos nupciales (Machado et 
al., 2015). Una vez ocurrida la cópula, la pareja puede separarse, mientras 
que, en otros casos, el macho permanece junto a la hembra hasta el período 
de oviposición, momento en el cual la hembra puede depositar los huevos 
sobre la vegetación, rocas, troncos o en cavidades naturales. Dentro de los 
arácnidos, los opiliones son el único grupo donde, en algunas especies, son 
los machos quienes cuidan a los huevos. Este cuidado por parte del macho 
puede incluir desde la preparación de los nidos, la elección de sitios de 
oviposición y/o la protección de los huevos (Machado y Macías-Ordóñez, 
2007a).

A diferencia de otros arácnidos, que son predominantemente solitarios, 
los opiliones tienen hábitos gregarios (Fig. 2A y B). Según Machado et al. 
(2000), las agregaciones de opiliones consisten de tres o más individuos 
separados unos de otros por una distancia que puede variar de 0 a 5 cm 
(Fig. 2A y B). Estas agregaciones están compuestas en su mayoría por adul-
tos y sub-adultos de ambos sexos; si bien, la presencia de estadios juveniles 
es bastante rara. Hasta el momento, la agregación más grande registrada 
para una especie fue de 70.000 individuos. También se han registrado varios 
casos donde las agregaciones pueden estar conformadas por más de una 
especie (dos a cinco especies) (Machado y Macías-Ordóñez, 2007b). Para 
explicar este comportamiento gregario se propusieron diferentes hipótesis 
(Machado y Macías-Ordóñez, 2007b). Una de ellas tiene que ver con el po-
der defensivo y de protección frente al ataque de predadores, al agruparse 
pueden fortalecer la intensidad de la señal repulsiva de las secreciones que 
liberan (Holmberg et al., 1984; Machado et al., 2000). Otra hipótesis es que 
el gregarismo aumentaría la capacidad de escape de los individuos debido 
a una señal de alarma después del ataque de un predador (Machado et 
al., 2000), y así disminuir la probabilidad de ataque. Otra de las hipótesis 
propone que podría actuar como un mecanismo para reducir la pérdida de 
agua por evaporación a través del tegumento, pues es un problema muy 
serio entre los artrópodos y los opiliones son unos de los más susceptibles 
a la deshidratación (Machado y Macías-Ordóñez, 2007b).

Tienen varios mecanismos de defensa y uno de los más comunes en 
este grupo es la coloración críptica (que les permite pasar desapercibidos al 
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confundirse con el ambiente). Por ejemplo, la coloración oscura de algunos 
individuos que permanecen inmóviles y ocultos en el substrato actúa como 
camuflaje dificultando su identificación y localización (Gnaspini y Hara, 
2007). Otro tipo de mecanismo que utilizan muchas especies en presencia 
de un predador es fingir estar muertos y así pueden quedar inmoviles por 
hasta 20 minutos (Gnaspini y Hara, 2007). También utilizan la separación 
(corte) de un apéndice mediante unas líneas de debilidad que se encuentran 
en la base del fémur de las patas (ver Fig. 1). La ruptura puede ser causada 
por un depredador o bien, por el mismo opilión que puede auto-remover 
la extremidad atrapada mediante un movimiento que la corta en una arti-
culación determinada. La pata perdida no se regenera. Se ha comprobado 
que este tipo de comportamiento es un efectivo mecanismo de defensa 
contra hormigas y arañas, distrayendo al predador mientras la presa escapa 

Figura 3. Dimorfismo sexual de Geraeocormobius sylvarum.
Fotografía: A. Molina.
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(Shultz y Pinto da Rocha, 2007; Gnaspini y Hara, 2007). Sin embargo, el 
comportamiento defensivo más importante entre los opiliones es el uso de 
las secreciones químicas. Estos animales secretan componentes desde un 
par de glándulas exocrinas llamadas ‘glándulas repugnatorias’ o ‘glándulas 
odoríferas’. La secreción liberada puede formar un escudo químico alrededor 
del cuerpo del opilión, en forma de vapor o líquido o puede ser activamente 
transferido al predador. También se ha postulado que las secreciones defen-
sivas podrían ser usadas para la delimitación territorial o como feromonas 
sexuales, de agregación o de alarma (Gnaspini y Hara, 2007).

El orden Opiliones se divide en cuatro subórdenes, cada uno formado 
por especies que muestran diferencias en cuanto a su morfología y compor-
tamiento (Machado et al., 2015): 

l El suborden Cyphophthalmi, compuesto por seis familias cuenta 
con 208 especies de tamaño pequeño a mediano y patas cortas, ampliamen-
te distribuidos en todos los continentes e islas de origen continental (Kury, 
2000; Machado et al., 2007). 

l El suborden Eupnoi, comprende también seis familias con un total 
de 1810 especies, la gran mayoría son de cuerpo blando y patas largas e 
incluye las especies conocidas como ‘daddy longlegs’ en inglés. Se encuentran 
distribuidas en ambos hemisferios y en nuestro país hay representantes de 
este grupo (Kury, 2000; Machado et al., 2007). 

l El suborden Dipnoi, comprende ocho familias y 387 especies des-
criptas, de una gran variedad de tamaños y morfologías. Están restrictos al 
hemisferio norte (Kury, 2000; Machado et al., 2007). 

l El cuarto y más abundante, es el suborden Laniatores que com-
prende 27 familias y 4248 especies descriptas, las cuales, en su mayo-
ría se encuentran en el continente americano (Kury, 2000; Giribet y Kury, 
2007). 

Familia Gonyleptidae
Geraeocormobius sylvarum Holmberg, 1887

Esta especie pertenece a la familia Gonyleptidae Sundevall, 1833, una 
de las más diversas y cuya distribución va desde Sudamérica hasta Cos-
ta Rica, con registros aislados en Guatemala (Pinto-da-Rocha y Giribet, 
2007). 

El género Geraeocormobius contiene especies sudamericanas y fue des-
cripto originalmente por Eduardo Ladislao Holmberg. El significado del 
nombre genérico posiblemente haga referencia al micro-hábitat o a su bio-
logía (Kury, 2000a).

Holmberg (1852-1937), mismo autor de la especie, fue un naturalista 
argentino, formado como médico aunque nunca ejerció, trabajó con nume-
rosos grupos biológicos, en especial artrópodos y fue además un prolífico 
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autor de novelas. El epíteto específico sylvarum se refiere a la selva de 
Misiones donde Holmberg coleccionó los primeros ejemplares de la especie 
(Holmberg, 1887).

Nombre común

No posee, es comúnmente confundido con arañas. Debe aclararse, que 
los opiliones son totalmente inofensivos para los humanos, no representan 
peligro alguno. 

Figura 4. Dimorfismo sexual: direferncias morfológicas em la pata IV de macho (A)
y hembra (B) de Geraeocormobius sylvarum. Fotografía: M. L. Juárez y A. Molina.

A B
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Descripción

Es una especie de gran tamaño y, al igual que el resto de los opiliones, 
presenta el cuerpo dividido en dos regiones, el prosoma (que es la parte 
anterior o cefalotórax) ampliamente unido al opistosoma (que es la parte 
posterior o abdomen, Fig. 1). El prosoma lleva seis pares de apéndices: un 
par de quelíceros (principales apéndices de alimentación), un par de pedi-
palpos (apéndices utilizados para capturar presas) y cuatro pares de patas 
formados por seis segmentos: coxa, trocánter, fémur, patela, tibia y tarso 
(Fig. 1) (Shultz y Pinto da Rocha, 2007). La placa dorsal que cubre el pro-
soma tiene un par de ojos simples ubicados sobre un montículo llamado 

oculario (Fig. 1). Sobre el borde lateral del proso-
ma y a cada lado, se encuentran las aberturas de 
las glándulas defensivas/repugnatorias, llamadas 
ozopores. El opistosoma no lleva ningún apéndice 
y se encuentra segmentado (Fig. 1). Ventralmen-
te, se localizan los espiráculos que son un par de 
aberturas por donde se lleva a cabo la respiración 
(Shultz y Pinto da Rocha, 2007). 

Geraeocormobius sylvarum se caracteriza por 
tener el cuerpo de forma pentagonal y armado 
con tubérculos o fuertes apófisis (es decir espinas 
muy fuertes), los quelíceros son cortos en ambos 
sexos y terminados en pinza, los pedipalpos son 
largos, terminados en una uña y con dos filas ven-
trales de setas (Fig. 1) (Ringuelet, 1959; Pinto da 
Rocha y Giribet, 2007). El dimorfismo sexual (esto 
es, variaciones en la forma de machos y hembras) 
está presente en esta especie (Fig. 3). La coxa de 
la pata IV sobresale dorsalmente y presenta una 
apófisis o gancho que se encuentra muy desarro-
llada en los machos (Figs. 1 y 4A) mientras que, 
en las hembras, la coxa IV es mucho más peque-
ña y casi no sobresale en vista dorsal (Fig. 4B). 
El trocánter, fémur y tibia IV también presentan 
una serie de tubérculos o pequeños ganchos, los 
cuales están fuertemente desarrollados en machos 
(Fig. 1 y 4A). Son animales de colores pardos a 
negros, pero la zona membrana de unión de coxa 
y trocánter puede ser muy colorida, desde purpura 
a rosa (Fig. 3) (Pinto da Rocha y Giribet, 2007). Distribución de Geraeocormo-

bius sylvarum en Argentina y 
Tucumán. En color oscuro las 
provincias y departamentos 
donde fue mencionada la 
especie.
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Distribución

Se encuentra a lo largo de la región biogeográfica paranaense en el 
noreste de Argentina y áreas adyacentes de Brasil y Paraguay. También se 
extiende marginalmente a lo largo de los ríos Uruguay y Paraná. Fue men-
cionada en las provincias argentinas de Misiones y en algunos sitios de Co-
rrientes (Acosta et al., 2007; Vaschetto et al., 2015) (Mapa 1). En Tucumán 
fue encontrada en la ecorregión de las Yungas, en los departamentos de 
Yerba Buena, Tafí Viejo y Lules —puntualmente entre El Corte y la primera 
confitería en la subida al Cerro San Javier—, y en algunos sitios entre San 
Javier y Villa Nougués (Acosta et al., 2007). Las poblaciones de ambas re-
giones biogeográficas se encuentran separadas por un área de ~ 650 km, 
correspondiente a la zona del chaco semi-árido, un ambiente xérico donde 
la opiliofauna en general está muy poco representada (Acosta et al., 2007; 
Vaschetto et al., 2015). 

Categoría de conservación

En nuestro país no existe algún tipo de protección gubernamental para 
las especies de opiliones a pesar de la vulnerabilidad de especies con dis-
tribuciones restringidas y de los riesgos que ocasiona la fragmentación y 
degradación de su ambiente natural, en gran parte debido a actividades 
humanas.

En algunos lugares como Brasil, las Islas Canarias y Estados Unidos, 
algunas especies de opiliones que viven en cavernas se encuentran dentro de 
las listas de especies en peligro de extinción (Curtis y Machado, 2007).
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