
Suborden Eupnoi
Familia Sclerosomatidae

Los Opiliones son nocturnos y onmívoros, ya que se alimentan 
de artrópodos pequeños (adultos y 
larvas), animales o material vegetal 
muertos, frutas y hongos. Durante 
el día, la mayoría se encuentran 
escondidos bajo la hojarasca, 
troncos, en cuevas o en grietas. 
Una excepción son los Opiliones 
del suborden Eupnoi, que pueden 
ser observados expuestos 
tanto durante el día cuanto 
durante la noche.

Conocemos muy poco sobre la taxonomía y el comportamiento 
de los Opiliones de Centroamérica. Debido a esto, presentamos 
las especies más comunes de la Estación Veragua Rainforest, 
con información general sobre Opiliones:  

Familia Gonyleptidae
Cuando un depredador atrapa un opilión, ellos pueden secretar 
sustancias que contienen compuestos químicos que producen 
un olor y sabor desagradable, haciendo que el depredador 
libere al opilión. La secreción 
puede ser colorblanco, 
amarillo o anaranjado.
Estas secreciones 
generalmente sólo 
producen un olor 
desagradable
y no causan daños 
a los depredadores.

Familia Stygnommatidae
En los arácnidos, las partes bucales se llaman quelíceros y 
en los Opiliones tienen forma de pinza pequeña. A cada lado 
de los quelíceros se encuentran 
los pedipalpos, que 
así como las antenas 
de los insectos 
tienen una función 
sensorial.

Suborden Laniatores

Parahernandria
spinosa

Prionostemma sp.

Familia Cosmetidae

Eupoecilaema    
magnum

En los trópicos, los opiliones viven en el bosque y son poco 
comunes en zonas rurales. Al ser nocturnos y asociados a los 
bosques son poco conocidos por los 
seres humanos. Sin embargo,  son 
muy comunes y diversos.

Poecilaemula
signata

Algunas especies presentan dimorfismo sexual, ya que los 
machos suelen ser más robustos y armados, o con partes del 
cuerpo, espinas o tubérculos más grandes que en las hembras. 
Esto probablemente debido a que en algunas especies los 
machos pelean con otros machos. En algunas especies, los 
machos poseen un par de “peines” (señalados por las flechas) 
en el cuarto par de patas. 

Flirtea lateralis

Cynortulla sp.

Al igual que los escorpiones, estos animales reflejan la luz 
ultravioleta (UV), también conocida como luz negra. La 
función de este fenómeno es desconocida.

Meterginus inermipes
Los Opiliones tienen un par de ojos (señalados por la flecha) 
que generalmente son muy pequeños y no forman imágenes; 
sólo sirven para distinguir entre luz y oscuridad. 

Debido a su poco estudio, 
los nombres científicos 
de estos Opiliones 
pueden cambiar. 
¡Todavía hay 
muchas especies
no descritas por 
los científicos!

Eucynorta transversalis

En estos animales, el segundo par de patas (señalado por las 
flechas) es táctil y más largo que 

los demás. Por eso, la mayoría 
de Opiliones ondean el 

segundo par de patas en 
el aire para percibir el 
entorno.

Especie no descrita 

Algunas especies de la 
familia Cosmetidae, 

presentan dimorfismo 
sexual en los quelíceros 
(señalados por las 
flechas), ya que en los 
machos (derecha) son 
más hinchados que en 

las hembras (izquierda).

Cynorta sp.

Uno de los mecanismos de defensa más comunes en 
los Opiliones es el camuflaje. Otro mecanismo utilizado 
por ellos es el “hacerse los muertos”. Este mecanismo 
se conoce como tanatosis (nombre que se deriva de 
Tánatos, el dios de la muerte sin violencia en la mitología 
griega).

Eucynorta picta 

Eucynorta pictipes 

Zygobunus sp. 
pedipalpo→

→

quelicero



Veragua Rainforest es una 
Estación Biológica ubicada en 
Las Brisas, provincia de Limón, 
vertiente Caribe de Costa 
Rica. Posee un bosque tropical 
lluvioso primario que recibe 
entre 4000 y 4500 mm de 
lluvia al año y una temperatura 
promedio de 23 °C. Es una 
estación abierta a todo público. 
Más información en la web:

www.veraguarainforest.com

Una producción del proyecto 
Opilio tracker. Más información 
sobre Opiliones y versión pdf en 
redes sociales: @Opilio_tracker

Los Opiliones son animales 
invertebrados que pertenecen 
al grupo de los arácnidos. 
En Costa Rica se conocen 
como “pendejos”, “abuelitos” 
o “piernas largas”. Su nombre 
común en inglés es “daddy 
long legs” que significa “papá 
piernas largas”. Los Opiliones 
son parientes de las arañas, los 
escorpiones y las garrapatas, 
que también se encuentran 
dentro del grupo de los 
arácnidos.

Los Opiliones se parecen 
mucho a las arañas en la 
forma del cuerpo, pero ¡no 
son arañas! A diferencia de las 
arañas, donde el cuerpo está 
dividido por una “cintura”, en 
los Opiliones todo el cuerpo 
está fusionado. Por eso, 
algunos Opiliones parecen una 
bolita con muchas patas. Otra 
diferencia con las arañas, es 
que los Opiliones no producen 
seda para hacer telarañas, y 
tampoco tienen glándulas de 
veneno para cazar sus presas. 
Esto quiere decir, que los 
Opiliones son inofensivos para 
los seres humanos. 
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Taxonómicamente, los Opiliones son clasificados como un 
orden dentro de la clase Arachnida. El orden Opiliones se 
divide en cuatro subórdenes: Cyphophthalmi, Eupnoi, Dyspnoi 
y Laniatores.  En Costa Rica, los subórdenes más comunes son 
Eupnoi y Laniatores.

Los Opiliones se reproducen a través de huevos, los cuales son 
colocados por las hembras en el suelo, grietas, hojas o troncos. 
De cada huevo, nacerá un opilión inmaduro o ninfa, que irá 
creciendo a través de diferentes mudas hasta llegar a ser 
adulto, donde ya no va a mudar más. Las ninfas de la familia 
Cosmetidae, se distinguen porque poseen los pedipalpos 
(señalados por la flecha) muy alargados. Cuando se convierten 
en adultos, los pedipalpos de los cosmétidos se vuelven más 
cortos y con forma 
de cuchara.

En algunas especies del género Quindina que se encuentran 
en el Caribe de Costa Rica y en Panamá, los machos 
construyen un nido de barro y materia orgánica, en 
troncos o ramas cerca del suelo. El nido consiste en un 
piso en forma de círculo, de aproximadamente 4 cm de 
diámetro, rodeado de una pared circular de 1 cm de altura 
aproximadamente. Los machos permanecen dentro del 
nido por varios meses donde reciben visitas de diferentes 
hembras, que viven en los alrededores de los nidos. Algunas 
hembras copulan con el macho, colocan sus huevos en 
el piso del nido y  después  se van. Los machos  entonces, 
son los encargados de cuidar los huevos hasta que nazcan.

Familia Nomoclastidae

Quindina limbata

Ninfa de Cosmetidae


