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Abstract: Sex differences in the composition of the natural diet of 
Panulirus argus (Decapoda: Palinuridae) in the eastern of the Gulf of 
Batabano, Cuba. The spiny lobster Panulirus argus is one of the most 
valuable fishery resources in the Caribbean Sea. This is the only spe-
cies of lobster that has commercial importance in Cuba. This study was 
aimed to identify the organisms that conform the natural diet for both 
sexes of P. argus and to determine the importance of each prey in the 
diet of each sex. A total of 30 stomachs of commercial lobsters (≥ 76mm 
of carapace length) was analyzed. The identified content was grouping 
by items and classified for species if it was possible. The total weight of 
each item was determined and the gravimetric method was applied 
to estimate the relative weight of the principal diet components. The 
most frequently consumed prey was also determined. Items with high, 
middle or low importance were established by the relative importance 
index (IIR). Similarities between both sexes diet were estimated by 
similarity index (ISe). Stomachs were extracted of lobsters captured 
in a fishing zones from eastern of the gulf of Batabano. The predation 
pressure (P) on the mollusks species found in the stomach content was 
calculated based on the respective opercula. It was possible to identi-
fied 15 feeding entities (12 in females and 14 in the males) being the 
preferences: crustacean rests (100%), shell rests (80%), vegetable rests 
(70%), opercula (63%) and mineral rests (53%). Those preference enti-
ties were the same between sexes although in the males the foramin-
ifera and the mineral rest were included. The IIR showed crustaceans 
as a single group of high importance. The gravimetric analysis showed 
crustaceans as the most consumed prey (62.3% in females and 40% in 
males). The opercula of Lobatus gigas, Turbo castanea, Fasciolaria tu-
lipa, Nassarius antillarum, Cerithium sp and Tegula fasciata were found. 
Tegula fasciata showed the highest predation pressure (2.25 in females 
and 2.14 in males) and together Cerithium sp. they were the most abun-
dant species (60.5% and 33.9% respectively). Respect to the weight of 
stomach contents the Mann-Whitney test showed no significant dif-
ference between females and males. The diet of both sexes of P. argus 
in the assessed area was similar (ISe=96.75%) and it was constituted 
mainly of crustaceans and mollusks.

Keys words: lobsters, Panulirus argus, stomach contents, Gulf of 
Batabano, Cuba.

RESUMEN: Con el objetivo de identificar los organismos que confor-
man la dieta natural de la langosta Panulirus argus y determinar diferen-
cias entre sexos en cuanto a la importancia de cada presa, se analizaron 
30 estómagos con contenido (16 hembras y 14 machos), extraídos de 
langostas capturadas al Este del golfo de Batabanó. Se identificaron 
15 entidades alimentarias (12 en las hembras y 14 en los machos). Las 
entidades preferenciales coincidieron en ambos sexos, aunque en los 
machos se incluyeron además los foraminíferos y los restos minera-
les. Los crustáceos fueron el único grupo de importancia alta y son las 
presas mayormente consumidas (G=62.3% en las hembras y G=40% 
en los machos). Se determinó la presencia de opérculos de Lobatus 
gigas, Turbo castanea, Fasciolaria tulipa, Nassarius antillarum, Cerithium 
sp y Tegula fasciata, que fue la que mostró mayor presión de depre-
dación (2.25 en las hembras y 2.14 en los machos). Esta especie junto 
a Cerithium sp. fueron las que presentaron mayor abundancia numé-
rica (60.5% y 33.9% respectivamente). La prueba U de Mann-Whitney 
arrojó que entre sexos no existen diferencias en el peso del contenido 
estomacal. La similaridad entre las dietas fue de 96.75% y se compone 
fundamentalmente de crustáceos y moluscos. 

Palabras clave: langostas, Panulirus argus, contenido estomacal, Golfo 
de Batabanó, Cuba.
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La langosta espinosa Panulirus argus (Latreille 1804) es 
uno de los recursos pesqueros de mayor valor en el mar 
Caribe y es la única especie de este grupo de crustáceos 
que presenta importancia comercial en Cuba (Cruz et al., 
1990). El estudio de la dieta natural de este organismo es 
un aspecto básico en la generación de conocimiento so-
bre el funcionamiento de los ecosistemas en que habita, 
el desempeño que cumple en los mismos y la posición 
que ocupa en la trama trófica (King, 2005; Glass & Watts, 
2009). El conocimiento acerca de sus necesidades ener-
géticas, patrón de conducta alimentaria y relación depre-
dador-presa, ayuda a comprender y prever los cambios 
que pudieran derivarse de cualquier intervención natu-
ral o antropogénica en las poblaciones de este recurso 
(Hajisamae et al., 2006).

A nivel mundial los estudios de contenido estomacal 
de P. argus han estado limitados debido fundamental-
mente a las grandes dificultades que implica la existen-
cia de una doble trituración del alimento y a los hábitos 
de alimentación nocturna de estos decápodos (Phillips 
et al., 1980). Además, ya en estadíos post-algales las lan-
gostas se encuentran generalmente solas al alimentarse, 
aumentando considerablemente el esfuerzo de captura 
para lograr un tamaño de muestra significativo. En Cuba 
este tipo de trabajos ha sido desarrollado por varios in-
vestigadores (Lalana et al., 1987; Lalana & Ortiz, 1991; 
Herrera et al., 1991, 1994; Lopeztegui & Capetillo, 2006) 
sin embargo no ha tenido la debida continuidad, razón 
por la cual siguen siendo necesarias las contribuciones 
al respecto. 

Esta investigación tiene como objetivos identificar los 
organismos que conforman la dieta natural de ambos se-
xos de P. argus y determinar el orden de importancia de 
las especies o grupos que actúan como presas en cada 
caso. La información generada contribuirá a esclarecer 
las diferencias entre la dieta de hembras y machos a la 
vez que permitirá actualizar el conocimiento sobre la ali-
mentación de la especie en cuestión. 

MétoDoS

Los muestreos se realizaron en agosto de 2014, en 
la región Este del golfo de Batabanó. Las langostas se 
capturaron en un área de 4 millas cuadradas (centro en 
22°01´51´´ N - 81°31´56´´ W), próxima al Centro de Acopio 
de Diego Pérez-Flamenco. El golfo de Batabanó, de don-
de se extrae anualmente el 68% de la producción nacio-
nal de langosta (Puga et al., 2009), es la zona pesquera 
más importante de Cuba. Posee un área aproximada de 
21 285km2, una profundidad media de 6m y abundantes 
praderas de vegetación constituidas principalmente por 

la fanerógama Thalassia testudinum (Lorenzo-Sánchez 
et al., 2009). Los fondos en los sitios de muestreo son de 
naturaleza fangosa o areno-fangosa y cubiertos predo-
minantemente por seibadal con aisladas formaciones co-
ralinas. En las cercanías (0.5-2 millas náuticas) se observa 
la presencia de varios cayos de mangle bien desarrollado. 

Se trabajó con langostas de más de 76mm de largo de 
cefalotórax puesto que esta es la talla mínima legal vi-
gente en Cuba, por lo que se trabajó sólo con individuos 
comerciales. Los ejemplares (30 en total) se capturaron 
entre las 6:00 y 8:00a.m. y se clasificaron en hembras (16) 
y machos (14). Inmediatamente posterior a la captura, los 
estómagos se extrajeron después de tres cortes longitu-
dinales (dos laterales y uno medio dorsal) al cefalotórax. 
Una vez anudados los extremos bucal e intestinal, los 
estómagos se preservaron en formol al 10% y luego se 
pesaron, con una balanza de ±0.1g, antes y después de 
extraer su contenido. Los alimentos encontrados fueron 
agrupados en entidades e identificados hasta el nivel 
taxonómico más bajo posible con ayuda de bibliografía 
especializada (Zúñiga-Romero, 2002a; Zuñiga-Romero, 
2002b; Redfern, 2013). Se calculó, por sexos, la frecuen-
cia de ocurrencia (FO) (Cardoza-Martínez et al., 2011) de 
las entidades encontradas. Mediante los porcentajes ob-
tenidos se distinguieron tres categorías de presas: acci-
dentales FO<10, secundarias 10<FO<50 y preferenciales 
FO>50 (Franco & Bashirullah, 1992). 

FO=n/N x 100

n=número de estómagos que contienen una presa deter-
minada y N=número total de estómagos con alimento.  

Se determinó también el peso del contenido estoma-
cal (Wce) y se aplicó el método gravimétrico (G) (Morte 
& María, 2002) para determinar la representatividad de 
aquellas entidades cuyo peso fue superior a 0.1g. En este 
caso los restos de conchas y de crustáceos se separaron y 
pesaron por grupos o especies. 

Wce=W
t 
-W

p

W
t
=peso en gramos del estómago lleno y W

p
=peso en 

gramos del estómago vacío.

G (%)=P
i
/P

t X 
100

P
i
=peso de la presa i y P

t
=peso total de las presas.

Se empleó el Índice de Importancia Relativa (IIR) 
modificado por Olaya-Nieto et al. (2003). Basado en su 
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importancia las entidades se clasificaron en tres cate-
gorías: 0-10% importancia relativa baja, 10-40% im-
portancia relativa secundaria y 40-100% importancia 
relativa alta. 

IIR=FO(%)xG(%)/100

FO=porcentaje de la frecuencia de ocurrencia y 
G=porcentaje gravimétrico.

La similitud entre las dietas de ambos sexos se ana-
lizó mediante el Índice de Semejanza (ISe) de Ellenberg 
(Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974), empleado por 
Colinas-Sánchez & Briones-Fourzán (1990) para estudios 
de igual naturaleza. La clasificación según los valores de 
este índice es la siguiente: por debajo del 25% la dieta 
de los sexos es diferente; entre 25 y 50% los sexos pre-
sentan dietas similares, y con valores superiores al 50% la 
similitud es tan grande que puede asumirse que no hay 
diferencias entre las dietas.

ISe=[Mc/2 (Ma+Mb+Mc/2)] x100

Mc=Suma de la biomasa de las especies comunes a am-
bos sexos, Ma=Suma de la biomasa de las especies ex-
clusivas de las hembras y Mb= Suma de la biomasa de las 
especies exclusivas de los machos.

Se cuantificó numéricamente la presencia de opércu-
los en los contenidos estomacales de ambos sexos, se 
determinó su abundancia numérica (N) (Hyslop, 1980) y 
la presión de depredación (P) (Herrera et al., 1994) que 
ejerce P. argus sobre aquellas especies de gastrópodos 
cuyos opérculos fueron encontrados.

N=(n/N
T
) x100

n=número de opérculos de una determinada especie y 
N

T
=número total de opérculos.

P= número de opérculos de una determinada especie / 
número total de estómagos.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa 
Statistica 8.0. Al no cumplirse la premisa de normalidad 
(comprobada con la prueba de Shapiro-Wilk´s), se utilizó 
la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para de-
terminar si existen diferencias significativas entre sexos 
en cuanto al peso del contenido estomacal. El análisis se 
realizó con un nivel de significación de p<0.05. 

RESUltADoS

Se identificaron en total 15 entidades alimentarias (12 
en las hembras y 14 en los machos). La cantidad de enti-
dades por estómago en las hembras tuvo una media de 
4.63, mientras que en los machos fue de 6.21, encontrán-
dose en este último caso hasta 10 entidades en un es-
tómago. Teniendo en cuenta ambos sexos, las entidades 
preferenciales fueron: restos de crustáceos (FO=100%), 
restos de conchas (FO=80%), restos vegetales (FO=70%), 
opérculos (FO=63%) y restos minerales (FO=53%). En 
cuanto a los sexos, la frecuencia de ocurrencia de las en-
tidades encontradas se observa en la Figura 1. 

A pesar del grado de trituración y digestión del con-
tenido estomacal, la mayoría de los elementos pudieron 
ser identificados a nivel de especie o grupo y esto permi-
tió determinar aquellos que son dominantes en la dieta 
de cada sexo (Cuadro 1). 

Fig. 1. Frecuencia de ocurrencia (%) de las entidades halladas en el contenido estomacal de ambos sexos de Panulirus argus (RdC: 
restos de crustáceos, RC: restos de conchas, RV: restos vegetales, O: opérculos, RM: restos minerales, SP: setas de poliquetos, MO: 
materia orgánica, P: poliquetos, F: foraminíferos, RE: restos de erizos, Pol: poliplacóforos, ES: escamas, EF: estrella frágil, Esp: espícu-
las, Ex: exuvia).
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CUADRO 1
Número de estómagos y frecuencia de ocurrencia por sexos de las especies identificadas en los estómagos

Grupos y Especies Hembras No. est FO(%) Machos No. est FO(%)
Bivalvia

Modiolus americanus (Leach 1815) x 1 6.2
Antillipecten antillarum (Récluz 1853) x 3 18.7 x 2 14.3
Trigoniocardia media (Linnaeus 1758) x 1 6.2
Laevicardium laevigatum (Linnaeus 1758) x 1 6.2
Anadara notabilis (Röding 1798) x 1 6.2 x 1 7.1
Pinna carnea (Gmelin 1971) x 1 6.2 x 2 14.3
Arca zebra (Swainson 1833) x 1 6.2
Codakia orbicularis (Linnaeus 1758) x 1 6.2 x 3 21.4
Ctena orbiculata (Montagu 1808) x 1 6.2 x 5 35.7
Barbatia cancellaria (Lamarck 1819) x 1 7.1
Pinctada imbricata (Röding 1798) x 1 7.1
Argopecten gibbus (Linnaeus 1758) x 1 7.1
Phacoides pectinatus (Gmelin 1791) x 1 7.1
Lucina pensylvanica (Linnaeus 1758) x 1 7.1
Chione cancellata (Linnaeus 1767) x 1 7.1
Codakia costata (d’Orbigny 1846) x 1 7.1

Gastropoda
Bulla striata (Bruguiere 1792) x 3 18.7 x 5 35.7
Nassarius antillarum (d’Orbigny 1847) x 3 18.7 x 4 28.5
Modulus modulus (Linnaeus 1758) x 1 6.2
Tegula fasciata (Born 1778) x 6 37.5 x 8 57.1
Cerithium sp (Bruguière 1789)  x 8 50 x 5 35.7
Cubalaskeya nivea (Faber 2007) x 1 6.2
Zebina browniana (d’Orbigny 1842) x 1 7.1
Trivia sp. (Gray 1837) x 1 7.1
Rissoina fischeri (Desjardin 1949) x 1 6.2 x 2 14.3
Lucapina sowerbii (Sowerby 1835) x 1 7.1
Fasciolaria tulipa (Linnaeus 1758) x 1 7.1
Turbo castanea (Gmelin 1791) x 1 6.2 x 4 28.5
Schwartziella bryerea (Montagu 1803) x 1 6.2 x 1 7.1
Diodora sayi (Dall 1889) x 2 12.5
Cyclostrema amabile (Dall 1889) x 1 7.1
Calliostoma pulchrum (Adams 1850) x 1 7.1
Pseudostomatella coccinea (Adams 1850) x 1 6.2
Prunum sp. (Herrmannsen 1852) x 1 7.1
Lobatus gigas (Linnaeus 1758) x 1 7.1
Cerithium atratum (Born 1778) x 2 14.3
Cerithium eburneum (Bruguiere 1792) x 1 6.2 x 1 7.1

Crustacea
Panulirus argus (Latreille 1804) x 1 6.2
Paguristes puncticeps (Benedict 1901) x 5 31.2 x 2 14.3
Dardanus venosus (Edwards 1848) x 1 7.1
Mithraculus sculptus (Lamarck 1818) x 1 7.1

Polyplacophora
Acanthochitona zebra (Lyons 1988) x 1 6.2

Echinoidea
Lytechinus variegatus (Lamarck 1816) x 1 6.2
Echinometra viridis (Agassiz 1863) x 3 21.4

Polychaeta
Pectinaria meridithi (Long 1973) x 5 31.2 x 6 42.8
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El análisis gravimétrico mostró que en ambos sexos 
los crustáceos son las presas más consumidas (62.3% en 
las hembras y 40% en los machos). Dentro de la entidad 
restos de conchas, en ambos casos los bivalvos alcanza-
ron mayor valor que los gastrópodos (Fig. 2). 

El IIR calculado para las entidades que presentaron un 
peso superior a los 0.1g también mostró a los crustáceos 
como el único alimento de importancia alta (IIR>40%) 
dentro de la dieta de ambos sexos de P. argus. El resto de 
las entidades caen en el rango de alimentos de impor-
tancia secundaria o baja. Las especies Dardanus venosus 
y Paguristes puncticeps tuvieron baja importancia  (Fig. 3).

En los estómagos de los machos se encontraron opér-
culos de Lobatus gigas, Turbo castanea, Fasciolaria tuli-
pa, Nassarius antillarum, Tegula fasciata y Cerithium sp., 
mientras que en las hembras sólo aparecieron opérculos 
de T. fasciata y Cerithium sp., que resultaron además las 
especies de mayor abundancia numérica (Cuadro 2). Los 

opérculos más abundantes fueron los pertenecientes a T. 
fasciata, con 36 unidades en las hembras (FO=25%) y 30 
en los machos (FO=50%). Esta fue la especie que mayor 
presión de depredación sufrió por parte de ambos sexos, 
con un valor de 2.25 en hembras y 2.14 en machos.  

La prueba U de Mann-Whitney mostró que entre hem-
bras y machos no existen diferencias significativas en 
cuanto al peso del contenido estomacal (p=0.454). La 
semejanza entre la dieta de ambos sexos tuvo un valor 
de ISe=96.75%.

DiSCUSióN

La composición de la dieta fue similar en ambos se-
xos. Tanto hembras como machos presentan los mismos 
grupos preferenciales (crustáceos, moluscos y elemen-
tos vegetales). Una tendencia similar se verificó para el 

Fig. 2. Representatividad gravimétrica de las entidades alimentarias.
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IIR, dominando los crustáceos y quedando incluidos los 
moluscos como grupo de importancia secundaria. No 
obstante, a pesar de la relevancia de los crustáceos, es 
de señalar la baja importancia de especies como D. ve-
nosus y P. puncticeps, tradicionalmente reportadas como 
abundantes en los sedimentos de esta región y frecuen-
tes en el contenido estomacal de langostas espinosas de 
la especie P. argus (Lalana et al., 1987, Herrera et al., 1991). 
Esto puede deberse a que, dada a la distribución agre-
gada de muchos de los integrantes de las comunidades 
bentónicas, estas especies en particular no fueran abun-
dantes en la zona donde se capturaron las langostas.  

El método gravimétrico también evidenció similitudes 
entre sexos, siendo los crustáceos y los moluscos (bival-
vos y gastrópodos) los grupos de mayor proporción. Por 
otro lado, no se encontraron diferencias entre sexos en 
cuanto al peso del contenido estomacal. Además, según 
el valor obtenido para el Índice de Semejanza (ISe>50%), 
se considera que el grado de similitud entre las dietas de 
ambos sexos es alto y que por tanto no hay diferencias 
significativas entre ellas. No obstante, sobre este último 
aspecto debe mencionarse que las categorías (entida-
des) utilizadas para el cálculo del ISe son subjetivas y 
tienen un carácter generalista, por lo que con frecuencia 
aparecen en los estómagos de ambos sexos e influyen 
marcadamente en el alto valor de dicho índice.

A pesar de las semejanzas entre las dietas de ambos se-
xos, se hallaron ligeros cambios en cuanto a la presencia 

de entidades y la dominancia de especies. Respecto a la 
presencia de entidades, algunas como estrellas frágiles, 
espículas y exuvia de isópodo sólo se presentaron en 
los machos. Respecto a la dominancia de especies, los 
representantes del género Cerithium (gastrópodo) y A. 
antillarum (bivalvo) dominaron en las hembras y T. fas-
ciata (gastrópodo) y C. orbiculata (bivalvo) en los machos. 
Otra diferencia fue que sólo en el estómago de una lan-
gosta hembra se encontraron restos de patas con tejidos 
de P. argus. Esto sugiere la posibilidad de canibalismo en 
la especie, lo cual ha sido reportado por otros autores 
(Kanciruk, 1980; Martínez-Coello, 2014). 

El hecho de haber encontrado restos de P. argus sólo en 
el estómago de una langosta hembra, no es argumento 
suficiente para afirmar que las hembras de esta especie 
son las únicas que practican canibalismo. Este fenómeno 
es muy común en condiciones de hacinamiento, donde 
los individuos de mayor tamaño se alimentan de los más 
pequeños (Phillips et al., 1980). También es muy probable 
que este fenómeno ocurra durante el proceso de muda, 
donde la langosta se encuentra más vulnerable (Mayfield 
et al., 2000). Cuando la densidad de langostas es alta, las 
condiciones del agua son desfavorables y ésta presenta 
una temperatura entre 1-5°C, el canibalismo constituye 
una de las formas de transmisión de epidemias, a través 
del consumo de patógenos alojados en el exoesqueleto 
(Loughlin et al., 1998).

CUADRO 2
Abundancia numérica y presión de depredación  de las especies de gastrópodos

Sexos No. de estómagos con opérculos No. total de opérculos P N (%)
Hembras
Tegula fasciata 4 36 2.25 69.2
Cerithium sp. 7 16 1.00 30.7
Machos
Tegula fasciata 7 30 2.14 52.6
Cerithium sp. 8 21 1.50 36.8
Turbo castanea 2 2 0.14 3.5
Fasciolaria tulipa 1 1 0.07 1.7
Lobatus gigas 1 2 0.14 3.5
Nassarius antillarum 1 1 0.07 1.7
General (P. argus)
Tegula fasciata 11 66 2.20 60.5
Cerithium sp. 15 37 1.23 33.9
Turbo castanea 2 2 0.06 1.83
Fasciolaria tulipa 1 1 0.03 0.91
Lobatus gigas 2 2 0.06 1.83
Nassarius antillarum 1 1 0.03 0.91
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Díaz-Arredondo & Guzmán-del-Próo (1995), trabajan-
do con una especie del mismo género (P. interruptus), 
indican que existen diferencias alimentarias entre sexos 
y plantean que las hembras mantienen como alimento 
preferencial el mismo grupo bentónico (los moluscos) 
entre las estaciones del año. Los machos en cambio pre-
sentaron marcadas diferencias estacionales, consumien-
do esencialmente Phyllospadix torreyi (pasto marino) en 
la primavera y peces en el otoño. Sin embargo, Colinas-
Sánchez & Briones-Fourzán (1990) obtuvieron un índice 
de similitud de 35.3% entre los contenidos estomacales 
de hembras y machos de P. argus, argumentando que a 
pesar de las diferencias particulares en el porcentaje gra-
vimétrico de los grupos tróficos que integran la dieta de 
ambos sexos, sus patrones dietéticos son en gran medida 
similares. Resultados semejantes fueron obtenidos tam-
bién por Herrera et al. 1991 y Herrera & Ibarzábal (1995), 
los cuales sólo detectaron diferencias en el análisis de la 
alimentación por tallas.

La diversidad de entidades encontradas en los estó-
magos de hembras y machos evidencia el carácter gene-
ralista y oportunista de P. argus en términos alimenticios. 
La elevada frecuencia de ocurrencia que presentó la enti-
dad materia orgánica, sugiere una diversidad alimentaria 
mayor a la realmente observada ya que, debido a la rápi-
da digestión que presentan estos palinúridos, la mayoría 
de los organismos de cuerpo blando (celenterados, ané-
lidos, tunicados, holoturias, etc.) ya se encontraban dige-
ridos a la hora de la captura. Esto indica la conveniencia 
de capturar las langostas en un horario más cercano a la 
ingestión de los alimentos. 

Las entidades identificadas en este estudio coinci-
den con las reportadas por Colinas-Sánchez & Briones-
Fourzán (1990), Lalana & Ortiz (1991) y Martínez-Coello 
(2014). El 35.8% de las especies reportadas por Herrera 
et al. (1991) para langostas que se alimentan en el sei-
badal en una zona más al Oeste del golfo de Batabanó 
coinciden con las encontradas en este estudio. Es im-
portante destacar que resulta posible que algunos de 
los fragmentos de conchas presentes en las muestras y 
que se contabilizaron como moluscos, fueran en realidad 
conchas que albergaban anomuros (cangrejos ermita-
ños) y que por tanto debieran formar parte del grupo 
de los crustáceos. 

Tanto en hembras como en machos la especie T. fas-
ciata fue la que presentó mayor presión de depredación, 
la cual resultó similar en ambos casos. Esta especie fue 
la que mostró mayor abundancia numérica (N=60.5%), 
lo cual evidencia que de manera general este organis-
mo presenta buena disponibilidad en el medio. Similar 
resultado obtuvo Martínez-Coello (2014), basado en 

datos de Santa Cruz del Sur (octubre de 2012) y el golfo 
de Batabanó (febrero de 2014). Según Martínez-Estalella 
& Alcolado (1990) en la zona de estudio predominan 
los gastrópodos herbívoros siendo Strombus costatus, 
Astraea phoebia y T. fasciata los más frecuentes. También 
Bosch-Callar (2013) concluye que T. fasciata constituye 
una de las especies dominantes en esta región. Phillips 
et al. (1980) plantean que la proporción de las diferen-
tes entidades presentes en el contenido estomacal está 
dada por la abundancia relativa de las mismas en el me-
dio. Teniendo en cuenta esta información se puede inferir 
que la langosta P. argus ejerce un depredación sostenida 
en el tiempo sobre la especie T. fasciata. 

Estos resultados demuestran el importante papel 
que juegan las poblaciones de moluscos dentro de la 
alimentación natural de este decápodo. Herrera et al. 
(1991) plantean que la langosta P. argus adecua su dieta 
según el hábitat (seibadal o arrecife) manteniendo este 
grupo del bentos un papel principal. Según Herrera e 
Ibarzábal (1995) los moluscos constituyen el grupo ali-
mentario más importante para las langostas, aunque las 
especies presentes en los estómagos pueden variar en 
dependencia del tipo de fondo y el tamaño del animal. 
En la mayoría de las muestras donde se encontraron 
opérculos también se hallaron restos de conchas de las 
especies a las que pertenecían dichos opérculos. Este 
hecho sugiere que P. argus (hembras y machos) ingiere 
gastrópodos completos.
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