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Resumen: Se registra la depredación de un espécimen juvenil del molusco terrestre Liguus virgineus (Linneo, 1767) por el es-
corpión Centruroides nitidus (Thorell, 1876). La observación fue realizada en el municipio de Bánica, provincia Elías Piña, Re-
pública Dominicana. 
Palabras clave: Scorpiones, Buthidae, escorpión, Gastropoda, molusco terrestre, historia natural, depredación, República 
Dominicana. 
 
Liguus virginianus (Gastropoda: Orthalicidae) preyed upon by Centruroides nitidus (Scorpiones: Buthidae) 
Abstract: A young specimen of the terrestrial mollusc Liguus virgineus (Linnaeus, 1767) was preyed upon by the buthid scor-
pion Centruroides nitidus (Thorell, 1876). The field observation took place in the municipality of Bánica, Elias Piña province, 
Dominican Republic. 
Key words: Scorpiones, Buthidae, scorpion, Gastropoda, land mollusc, natural history, predation, Dominican Republic. 

 
 
 
 
 
Los escorpiones son depredadores generalistas que incluyen en su 
dieta una amplia gama de presas, mayormente artrópodos, aunque 
también son capaces de ingerir vertebrados pequeños (roedores, 
lagartos, anfibios, culebras Typhlopidae) (Mc Cormick & Polis, 
1982;  Armas, 2001).  Sin embargo, los moluscos constituyen pre-
sas mucho más raras de estos arácnidos, ya que hasta el momento 
los únicos registros conocidos corresponden a Lamoral (1971), 
quien observó en condiciones de laboratorio que algunos individuos 
de Opistophthalmus carinatus (Peters, 1861) (Scorpionidae), reco-
lectados en el desierto sudafricano de Kalahari, rompieron la con-
cha de varios moluscos terrestres de la familia  Subulinidae e ingi-
rieron su contenido. El examen de numerosos refugios de ese 
escorpión en dicha localidad demostró la presencia de conchas 
rotas de modo similar al observado en el laboratorio, infiriendo 
dicho autor que se trataba de un fenómeno natural, motivado por la 
escasez de alimento que prevalecía en esos momentos. 

El día 10 de diciembre de 2009, a las 10:00 horas, en la loma 
San Francisco, Pedro Santana, La Descubierta, municipio Bánica, 
provincia Elías Piña, República Dominicana, se observó una hem-
bra adulta del alacrán Centruroides nitidus (Thorell, 1876) (Bu-
thidae) que tenía apresado entre sus pinzas un espécimen juvenil 
del molusco terrestre Liguus virgineus (Linneo, 1767) (Gastropoda: 
Stylommatophora: Orthalicidae), e ingería partes de su cuerpo. 

En el momento del hallazgo el alacrán estaba situado bajo la 
corteza semidesprendida de un árbol y al tratar de fotografiarlo dejó 
caer su presa al suelo, la cual no fue recuperada, recolectándose 
únicamente al alacrán, el cual está depositado en el Instituto de 
Ecología y Sistemática (IES), La Habana. No obstante, fue posible 
determinar que el alacrán sujetaba a la concha por el peristoma y 

se estaba alimentando a través de la abertura. Dada la época 
(invernal seca), es muy probable que el molusco se hallara en 
estivación, refugiado bajo la corteza del árbol, pues en el área se 
observaron varios individuos en ese estado de adaptación fisiológica. 

En el presente caso se aprecian varias diferencias respecto 
al registrado por Lamoral (1971): (1) el acto de depredación fue 
observado en condiciones naturales; (2) el entorno era de bosque 
tropical y había  abundante disponibilidad de presas; (3) la concha 
no fue rota, sino que el escorpión ingirió su contenido a través de la 
abertura. Por tal motivo, es probable que esta conducta alimentaria 
esté mucho más extendida en la naturaleza que lo hasta ahora 
detectado. 
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