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Primer registro de Parribacus antarcticus (decaPoda: 
scyllaridae) en el corredor arrecifal del suroeste 
del golfo de méxico.
First record of Parribacus antarcticus (Decapoda: Scyllaridae) in the Reef Corridor 
of the Southwest of the Gulf of Mexico
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RESUMEN 
El presente estudio, reporta por primera vez, la presencia de la langos-
ta zapatera Parribacus antarcticus para los arrecifes del suroeste del 
golfo de México que forman parte del Corredor Arrecifal del Suroeste 
del Golfo de México. Las observaciones de P. antarcticus se realizaron 
en el arrecife Lobos durante un buceo nocturno y en el arrecife Palo 
Seco durante un buceo diurno. Un espécimen de 19 cm de longitud fue 
recolectado en el arrecife Lobos. Con el presente registro, se incremen-
ta a siete especies de langostas que tienen distribución en el Corredor 
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

PALABRAS CLAVE: arrecifes coralinos, langosta, P. antarcticus, distribu-
ción

ABSTRACT
The present study reports for the first time the presence of the lobster 
Parribacus antarcticus for the reefs of the southwest of the Gulf of 
Mexico that form part of the Reef Corridor of the Southwestern Gulf 
of Mexico. Observations of P. antarcticus were made at Lobos reef dur-
ing a night dive, and at Palo Seco reef during a day dive. A 19 cm 
long specimen was collected at Lobos reef. With the present record, it 
increases to seven species of lobsters that have distribution in the Reef 
Corridor of the Southwestern Gulf of Mexico.

KEY WORDS: coral reefs, lobster, P. antarcticus, distribution.

INTRODUCCIÓN
El conocimiento actual de la carcinofauna arrecifal para el suroes-
te del golfo de México es considerado como el mejor estudiado en 
la costa este de México con un registro de 356 especies, lo cual es 
resultado de la revisión exhaustiva de diversos estudios (Álvarez 
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et al., 1999; Hermoso-Salazar y Arvizu-
Coyotzi, 2007, 2015; Hermoso-Salazar et 
al., 2019). De los tres sistemas arrecifa-
les que componen el Corredor Arrecifal del 
Suroeste del Golfo de México (CASGM), el 
Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) pre-
senta 293 especies de crustáceos registra-
dos, lo cual, es atribuido a un mayor número 
de trabajos realizados en este complejo arre-
cifal (Hermoso-Salazar et al., 2019). Por otro 
lado, en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan 
(SALT) se han registrado solo 181 especies, 
lo cual es un reflejo del reducido número de 
estudios en el área y la especificidad de los 
mismos (Hermoso-Salazar et al., 2019), por 
ejemplo, algunos estudios se han enfocado 
en isópodos (Ortiz et al., 2013) y tanaidáceos 
(Cházaro-Olvera et al., 2018). Con respecto 
a la riqueza carcinológica para el sistema 
arrecifal los Tuxtlas (SAT), esta se desco-
noce debido a la carencia de estudios. El 

presente trabajo contribuye al conocimiento 
de la riqueza carcinológica del CASGM con 
un nuevo registro. 

MATERIAL Y MÉTODOS
En junio de 2013, se observó y se recolectó 
un individuo de langosta zapatera en el arre-
cife Lobos a 8 m de profundidad (21.464178° 
N, 97.227761° W), durante un buceo noctur-
no. Posteriormente en julio de 2019, duran-
te un buceo diurno, se observó un individuo 
en el arrecife Palo Seco (18.175028° N, 
94.524667° W) a 18 m de profundidad (Fig. 
1). El arrecife Lobos, pertenece al SALT 
ubicado al norte del CASGM, es de tipo pla-
taforma y presenta una isla que lleva el 
mismo nombre. El arrecife Palo Seco, forma 
parte del SAT, ubicado al sur del CASGM, 
es un arrecife sumergido, el cual se localiza 
cerca de la línea de costa del municipio de 
Coatzacoalcos (Fig. 1).

Fig. 1. Distribución geográfica de Parribacus antarcticus basado en datos de GBIF y observaciones del presente estudio 
de P. antarcticus en el suroeste del golfo de México.
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Las langostas fueron observadas y foto-
grafiadas en zonas de montículos de cora-
les muertos, se alude que realizaban algún 
tipo de actividad dado que los individuos 
estaban entre oquedades de rocas corali-
nas, lo cual facilitó su ubicación (Fig. 2A-
B). El espécimen observado en el arrecife 
Lobos, fue recolectado manualmente y se 
conservó en al alcohol etílico a 95%. El 
material biológico se depositó en la colec-
ción biológica de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Veracruzana. 
La identificación taxonómica de la espe-
cie se realizó con base en los trabajos de 
Holthuis (1991), Chan (1998), Ng y Tohru 
(2014) y Freitas y Wirtz (2018). Como com-
plemento, se representa la distribución geo-
gráfica conocida de la langosta identificada 
con base en datos de Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF.org (31 January 
2020) GBIF Occurrence Download https://
doi.org/10.15468/dl.pj9ug7).

Fig. 2. Avistamiento de la langosta zapatera (Parribacus antarcticus) en el arrecife Lobos (A) y en el 
arrecife Palo Seco (B). C-D Vista dorsal y vista ventral del espécimen recolectado (P. antarcticus).



100RepoRte de paRRibacus antaRcticus en los aRRecifes de VeRacRuz

de la Cruz-Francisco • Argüelles-Jiménez 

REVISTA DE INVESTIGACIONES MARINAS
 RNPS: 2096 • ISSN: 1991-6086• VOL. 40 • No. 1 • ENERO-JUNIO • 2020 • pp. 97-102

RESULTADOS

TAXONOMÍA
Orden: Decapoda Latreille, 1802

Suborden: Pleocyemata Burkenroad, 
1963

Infraorden: Achelata Scholtz & Richter, 
1995

Familia: Scyllaridae Latreille, 1825
Género: Parribacus Dana, 1852

Especie: Parribacus antarcticus (Lund, 
1793)

Sinonimias. Parribacus papyraceus 
Rathbun, 1906, Parribacus ursusmajor 

(Herbst), Scyllarus antarticus Lund, 1793

Material examinado. Un espécimen 
recolectado en el arrecife Lobos (21.464178° 
N, 97.227761° W), en junio, 2013, a 8 m de 
profundidad.

Caracteres diagnósticos. Cuerpo 
aplanado dorsoventralmente y cubierto de 
tubérculos (Fig. 2A). Anténulas cortas y 
delgadas; antenas cortas, aplanadas y muy 
amplias en forma de placa, con los márgenes 
dentados (Fig. 2B). Caparazón cuadrangu-
lar con un diente rostral y con una incisión 
cervical profunda a los lados, presenta dos 
dientes anterolaterales y seis dientes pos-
terolaterales grandes y agudos (Fig. 2C). 
Ojos pequeños situados en el margen an-
terior del caparazón. Pereiópodos de igual 
tamaño y sin quelas (Fig. 2D). Segmentos 
abdominales robustos y anchos con surcos 
transversales que separan partes articula-
das y no articuladas (Fig. 2E); el segundo y 
tercer segmento abdominal con una carena 
media. Coloración café a pardo con man-
chas moteadas oscuras. 

Hábitat y ecología. De hábitos noctur-
nos, durante el día se observa entre oque-
dades de rocas coralinas, se ha observado 
entre 8-18 m de profundidad. 

Distribución global. De amplia distri-
bución en el Atlántico, el Oeste del Indo-
pacifico (Holthuis, 1991; Chan, 1998; 
Felder et al., 2009) y Este del Océano Indico 
(Ng y Tohru, 2014), Cabo Verde (Freitas 
y Wirtz, 2019). Distribución en el atlánti-
co occidental: Brasil (Tavares et al., 2017), 
mar Caribe, noroeste y sureste del golfo de 
México (Holthuis, 1991; Wicksten, 2005; 
Felder et al., 2009). México: Quintana Roo 
(datos de GBIF). Se cita por primera vez 
para el suroeste del golfo de México.

DISCUSIÓN 
La langosta zapatera P. antarcticus, es 
de amplia distribución y habita general-
mente en arrecifes coralinos (Ng y Tohru, 
2014; Tavares et al., 2017; Freitas y Wirtz, 
2019), sin embargo, por sus hábitos noc-
turnos y crípticos es difícil observarlo du-
rante los buceos. Con base en los datos 
de GBIF, para las costas mexicanas, sola-
mente se tenían registros de P. antarcti-
cus para Quintana Roo, por lo tanto, las 
observaciones y recolecta de un espécimen 
de P. antarcticus en el CASGM establecen 
su distribución hacia la porción más sep-
tentrional del golfo de México. Con el re-
gistro de P. antarcticus, se incrementa la 
riqueza de langostas a siete especies en el 
CASGM, dado que previamente se tenían 
registradas las siguientes seis especies 
en los arrecifes de Veracruz: Palinurellus 
gundlachi von Martens, 1758, Panulirus 
argus (Latreille, 1804), Panulirus gutta-
tus (Latreeille, 1804), Scyllarides nodifer 
(Stimpson, 1866), Scyllarus americanus 
(Smith, 1869) y Scyllarus chacei Holthuis, 
1960 (Hermoso-Salazar et al., 2019). El 
presente estudio contribuye con un nuevo 
registro de langosta zapatera del infraor-
den Achelata para el CASGM, por lo que, 
se exhorta a realizar un mayor número de 
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estudios con la finalidad de incrementar el 
conocimiento de la carcinofauna en los sis-
temas arrecifales de Veracruz (Hermoso-
Salazar et al., 2019).
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