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La presente guía provee láminas que ilustran las características morfológicas más resaltantes de once especies 
de langostinos (Suborden Dendrobranchiata), una langosta (Infraorden Achelata), una múnida (Infraorden 
Anomura) y un percebes (Infraclase Cirripedia) con valor comercial en el Perú, y tiene como principal objetivo  
facilitar el reconocimiento de estas especies en campo y su diferenciación con otras de apariencia similar en el 
área. Asimismo, brinda información sobre el hábitat y distribución geográfica en el ámbito regional de cada 
especie basada en literatura especializada e información de los reportes de desembarques y de la Colección 
Científica del IMARPE. Además, para algunas especies, se detallan los cambios en la distribución geográfica 
registrados durante eventos El Niño.

Este documento forma parte de la serie de publicaciones del Imarpe destinadas a contribuir con la labor de 
reconocimiento de especies en los desembarcaderos artesanales, realizada por el Programa de Bitácoras de 
Pesca Artesanal del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), y constituye la continuación de la Guía Ilustrada para 
Reconocimiento de especies de cangrejos braquiuros y anomuros con valor comercial del Perú (2017).

Entre las características más importantes para distinguir a las especies incluidas en esta guía resaltan la forma 
del rostro, la presencia de carinas, dientes y surcos en el dorso del caparazón, y la forma de las estructuras 
reproductivas (petasma y télico) en los langostinos (penaeoideos); las largas antenas espinosas en forma de 
látigo y la ausencia de quelípedos en los primeros periópodos en la langosta; el abdomen plegado bajo el 
caparazón y el quinto par de periópodos reducido y oculto en la munida; y la presencia de placas, pedúnculo 
escamoso y condición sésil en el percebes.

Los desembarques de las especies de crustáceos listadas en este documento representan el 24,5% del total de 
desembarques de crustáceos registrados en el país. Asimismo, la mayoría de estas especies representan 
recursos hidrobiológicos típicos de la zona norte del país, que incrementan su biomasa y amplían su distribución 
hacia el sur durante eventos cálidos, generando una oportunidad alternativa de fuente de ingresos para el 
pescador artesanal. Actualmente, el aprovechamiento sostenible de estos recursos es regulado mediante alguna 
medida de ordenamiento, tal como se indica en la sección Lista de Especies (página 2) de la guía.
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LISTA DE ESPECIES
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Nombre común Sinónimo
Resolución 

Ministerial N°
Detalle de la normativa

Arthropoda
Decapoda

1 Penaeus brevirostris Langostino rojo, langostino pink Farfantepenaeus brevirostris 305-2004 PRODUCE
Veda extractiva del 16/12 de cada año al 15/02 del año siguiente en 
las Regiones Tumbes y Piura

2 Penaeus californiensis Langostino café, langostino pata amarilla Farfantepenaeus californiensis 486-2016-PRODUCE
Autorización para la extracción en el ámbito maritimo adyacente y 
canales de marea del departamento de Piura, hasta que el IMARPE 
señale el inicio de la actividad reproductiva

3 Penaeus occidentalis Langostino blanco Litopenaeus occidentalis 305-2004 PRODUCE

4 Penaeus stylirostris Langostino azul Litopenaeus stylirostris 305-2004 PRODUCE

5 Penaeus vannamei Langostino blanco Litopenaeus vannamei 305-2004-PRODUCE

6 Protrachypene precipua 
Langostino pomada, langostino amarillo, 
langostino chino

305-2004 PRODUCE

7 Rimapenaeus fuscina Langostino cebra, langostino tigre Trachypenaeus fuscina 305-2004 PRODUCE

8 Xiphopenaeus riveti Langostino tití, langostino pomada 305-2004 PRODUCE

Sicyoniidae
9 Sicyonia aliaffinis 

Langostino duro, langostino cáscara 
dura

305-2004 PRODUCE

10 Sicyonia disdorsalis 
Langostino duro, langostino cáscara 
dura

305-2004 PRODUCE

11 Sicyonia picta
Langostino capachudo, langostino 
cáscara dura, langostino cacahuate

305-2004 PRODUCE

Palinuridae

12 Panulirus gracilis
Langosta, langosta verde, langosta 
barbona

Munididae 

13 Pleuroncodes monodon Múnida, camaroncito rojo Galathea monodon 264-2013-PRODUCE
Creación de Comisión Técnica de Trabajo encargada de analizar y 
recopilar información científica y tecnológica de P. monodon

Hexanauplia

14 Pollicipes elegans Percebes, pata de cabra 319-2007-PRODUCE
Prohibición de la extracción en las Islas Lobos de Tierra y Lobos de 
Afuera.PE
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Figura 1. A. Vista lateral completa del langostino Protrachypene precipua, señalándose las estructuras y los términos generales utilizados en la guía. B y C. Tipos 
de quelípedos: B. Quelípedos pequeños con la palma muy alargada y aplanada en Protrachypene precipua. C. Quelípedos comunes presentes en las demás 
especies. D-G. Tipos de rostro en los langostinos penaeidos: D. Rostro corto y elevado en el genero Sicyonia (S. disdorsalis), E. Rostro elevado en forma de estilete 
muy alargado de los géneros Xiphopeaneus y Protrachypene (P. precipua), F. Rostro no elevado ni alargado del género Penaeus (P. californiensis), G.   Rostro 
elevado y alargado del genero Rimapenaeus (R. fuscina).         

MORFOLOGÍA GENERAL DE UN LANGOSTINO

3

B

A

C

Anterior Posterior

Dorsal

Ventral

D F GE

Palma
Dactilo

CaparazónCaparazónCaparazónCaparazónCaparazónCaparazónCaparazónCaparazón

Ramas 
uropodales



FIGURA 2. A-B. Vista dorsal del cefalotórax (caparazón): A. Langostino acanalado o con surco medio (Penaeus 
californiensis), B. Langostino no acanalado o sin surco medio (Penaeus vannamei). C-D. Vista lateral del cefalotórax de 
langostinos: C. P. vannamei, D. Sicyonia disdorsalis. E-L. Fotos y esquemas de la vista ventral de las estructuras 
reproductivas: petasma (masculina) y télico (femenina): E,F. Petasma del macho de P. stylirostris, G,H. Petasma del macho 
de S. disdorsalis I,J. Télico abierto de la hembra de P. stylirostris, K,L. Télico cerrado de la hembra de P. californiensis.
Carina: Elevación semejante a una quilla o reborde. Petasma: Estructura formada por la fusión de los endopoditos (rama interna) del 1er 
par de pleópodos. Télico: Modificación de los dos o tres últimos esternitos (placas ventrales localizadas entre los periópodos) torácicos.  

MORFOLOGÍA DE UN LANGOSTINO
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Hábitat: fondos arenosos y fangosos de la plataforma continental entre 21 y 183 m de 
profundidad.
Nombres comunes: langostino rojo, langostino pink.

5

Distribución:
Sinaloa, México a Cabo 

Blanco, Perú. 

9 a 12 dientes dorsales

Penaeus brevirostris 
Langostino rojo

Coloración: cuerpo rojizo o rosado-rojizo. 

Carina gastro-frontal  
muy poco notoria

Carina 
gastro-orbital 

corta

Espina 
antenal 
larga

Carina 
adostral 
larga

Carina 
postrostral

Surco 
gastrofrontal 

menos notorio  
que en                 

P. californiensis Espina 
antenal 
larga

Surco 
adostral 
largo

Surco 
medio

a. Placas del télico con carina longitudinal incompleta 
(sólo en sección posteror). 

a. Lóbulo medio con proyección anterior corta. 

a

a

Petasma

Télico (cerrado)

5to 
periópodo

4to 
periópodo

a

2 dientes  
ventrales

Espina 
hepática

Lóbulo 
medio

Langostino 
acanalado

Perú

Océano 
Pacífico



Penaeus californiensis
Langostino café

Hábitat: fondos arenosos o lodosos entre 2 y 180 m de profundidad. Típicamente marino, 
aunque en ocasiones, los juveniles son encontrados en estuarios o lagunas costeras.
Nombres comunes: langostino café, langostino pata amarilla.
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Carina gastro-orbital 
bien definida y larga 

Coloración: cuerpo café-rojizo con periópodos amarillos.

Distribución:
Bahía de San Francisco,  

USA a Callao, Perú

2 dientes  
ventrales

Carina 
adostral 
larga

Carina 
postrostral

Espina 
antenal 
larga 

Surco 
gastrofrontal 

notorio

Carina 
gastrofrontal 

Surco 
adostral 

largo

Surco 
medio

Superficie externa

5to 
periópodo

4to 
periópodo

Télico (cerrado)

a. Lóbulo medio con proyección anterior alargada y puntiaguda. 
b. Lóbulo lateral con orejuelas redondeadas con pequeñas espinas. 

Langostino 
acanalado

8 a 11 dientes dorsales

Carina gastro-frontal  
bien definida

Espina antenal 
larga

a  a  

b b

a

a

a. Placas del télico con carina longitudinal completa.

Lóbulo 
medio

a  
Superficie externa

Superficie interna Petasma

Perú

Océano 
Pacífico



Penaeus occidentalis 
Langostino blanco
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Carina 
adrostral 

corta

Sin carina 
gastrofrontral 

Surco 
adrostral 
corto

Sin Surco 
gastrofrontral 

Mancha 
azulada en el 
último somite

Sin 
surco 
medio

Petasma

10 a 13 dientes dorsales

Télico (abierto)

(b) Abundante pilosidad y (c) 2 costillas laterales en la base del 
segmento corporal correspondiente al 5to par de periópodos.

(a) Dos costillas en forma de lengueta en la base del segmento 
corporal correspondiente al 4to par de periópodos. 

aa

a

c

Lóbulo 
medio

Lóbulo 
lateral a. Lóbulo medio sin 

proyección anterior. 
b. Lóbulo lateral 
alargado con proyección 
anterior casi triangular 
que sobrepasa el lóbulo 
medio.

b
b

Hábitat: fondos fangosos de zonas litorales entre 2 y 27 m  de profundidad, también 
regustrados entre 155 y 160 m de profundidad. Adultos en ambientes marinos, juveniles en 
ambientes estuarinos.
Nombre común: langostino blanco.

Coloración: cuerpo blanquecino, con algunas partes rojizas o rosado-amarillentas. 

3 a 5 dientes 
ventrales

Dientes dorsales en el tercio 
anterior del rostro

Espina 
antenal 
corta

a a

5to 
periópodo

4to 
periópodo

cc
bbb

Langostino 
no acanalado

Perú

Océano 
Pacífico

Distribución:
Chiapas, México a 

Isla Lobos de Tierra, 
Perú 

El Niño: hasta 
Chimbote



Penaeus stylirostris
Langostino azul

6 a 11 dientes dorsales
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Distribución:
Baja California Sur, 

México a Paita, Perú.
El Niño: Hasta 

Chimbote

Carina 
adostral 
corta

Sin surco 
gastrofrontal Sin carina 

gastrofrontal 

Surco 
adostral 
corto

Sin 
surco 
medio

Petasma

Télico (abierto)

a. Cresta (protuberancia longitudinal) corta en la base 
del segmento corporal correspondiente al 4to periópodo. 
b. Protuberancia longitudinal tipo quilla en la base del 
segmento corporal correspondiente al 5to periópodo. 

a

b

a. Lóbulo lateral no 
sobrepasa al lóbulo 
medio. b. Lóbulo 
medio algo triangular.

a

Último diente ventral 
posterior al primer 
diente dorsal

Espina 
antenal 
corta

Hábitat: fondos lodosos y arenosos de ambientes marinos tropicales, entre 0 y 45 m de 
profundidad, aunque prefiere fondos inferiores a 30 m. Adultos en ambientes marinos, 
juveniles en ambientes estuarinos.

Coloración: cuerpo blanquecino con tonos rosáceos, rosado-amarillento a azul-violáceo muy 
claro; regiones branquiales, rostro, dorso del cefalotórax y urópodos azulados.

Nombre común: langostino azul.

4to 
periópodo

Lóbulo 
medio

a

b

Lóbulo 
lateral

5to 
periópodo

a

b

3 a 8 dientes 
ventrales

Langostino 
no acanalado

Perú

Océano 
Pacífico



9 a 10 dientes dorsales

0 a 2 dientes 
ventrales

Penaeus vannamei
Langostino blanco

9

Último diente ventral anterior 
o al mismo nivel del primer 
diente dorsal

Télico (abierto)

Distribución:
Golfo de California, 
México al sur de 
Tumbes, Perú.

El Niño: hasta Callao

Carina 
adostral 
corta

Sin surco 
gastrofrontal 

Sin carina 
gastrofrontal 

Surco 
adostral 
corto

Sin surco 
medio

Petasma

a

b. Dos protuberancias oblicuas en la base del segmento 
corporal correspondiente al 5to periópodo.

a. Protuberancia casi circular en la base del segmento 
corporal correspondiente al 4to periópodo. 

a. Lóbulo lateral con 
proyección anterior de 
forma elipsoidea, que 
sobrepasa al lóbulo medio.

Espina 
antenal 
corta

Hábitat: fondos arensos y fangosos de ambientes tropicales, entre 5 y 72 m de profundidad. 
Las postlarvas y juveniles habitan los esteros de los manglares. 

Coloración: cuerpo blanco translúcido a amarillento, puede presentar tono azulado.

Nombre común: langostino blanco.

Lóbulo 
medio

a

5to  
periópodo   

a

b

a

b

4to  
periópodo   

Langostino 
no acanalado

Perú

Océano 
Pacífico



Protrachypene precipua 
Langostino pomada

10

Distribución:
El Salvador a 
Tumbes, Perú

Petasma

Télico (cerrado)

a. Muesca profunda en forma de “V” en la base del 
segmento corporal correspondiente al 4to periópodo. 

Lóbulo lateral con 
proyección anterior 
poco alargada (a) que 
termina en gancho (b).

a

Hábitat: manglares, frente a estuarios y otros ambientes con fondos lodosos, entre 5 y 40 m 
de profundidad.
Nombres comunes: langostino pomada, langostino amarillo, langostino chino.

Coloración: cuerpo amarillento, rostro y telsón rojizo, periópodos con tonos amarillos.

a a

4to 
periópodo

5to 
periópodo

Lóbulo 
lateral 

Placa del 
télico

Palma de los tres primeros  
periópodos bastante alargada 

y delgada

Rostro muy alargado 
en forma de estilete

Dientes dorsales sólo 
en la región posterior

Sin dientes 
ventrales

8 a 10 dientes dorsales

Perú

Océano 
Pacífico

b
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Distribución:
Golfo Tehuantepec, 
México hasta Paita, 

Perú 

Rimapenaeus byrdi  
“langostino tigre”

R. byrdi es una especie 
similar a R. fuscina, se 
diferencia de esta por  presentar un diente 
en cada uno de los tres últimos segmentos 
abdominales y carecer de espinas en el 
telson . Ha sido registrada por la pesquería 
artesanal durante eventos El Niño.

6 a 7 dientes 
dorsales

Espina antenal 
muy notoria

Sin 
dientes 
ventrales

Un diente en el último 
segmento abdominal

(b) Grandes 
espinas fijas.

(a) Pequeñas 
espinas móviles.  

Rimapenaeus fuscina 
Langostino cebra

Carina 
adostral 
corta

Sin surco 
gastrofrontal Sin carina 

gastrofrontal 

Surco 
adostral 
corto

Sin surco 
medio

Petasma

Télico 

a. Lóbulo lateral con proyección alargada.

a. Emarginación longitudinal no completa. 
b. Dos proyecciones posterolaterales.

Hábitat: sobre fondos blandos entre 7 y 100 m  de profundidad.

Nombre común: langostino cebra, langostino tigre.  

Coloración: cuerpo rojizo o rosado-rojizo con bandas oscuras en el dorso de los segmentos 
abdominales, que le dan el nombre de cebra. 

a

Rostro 
alargado   

a a

b b

Telsón vista 
dorsal

a

b

4to 
periópodo

5to 
periópodo

Lóbulo 
lateral

Placa de 
télico

Langostino 
no acanalado

Perú

Océano 
Pacífico

Sutura longitudinal 
notoria
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Xiphopenaeus riveti 
Langostino tití

Petasma

Télico 

a. Protuberancia corta en la base del segmento corporal 
correspondiente al 4to periópodo. 
b. Placa del télico ancha en la zona correspondiente al 5to 
periópodo. 
c. Surco horizontal entre las estructuras a y b.

a. Lóbulo lateral con proyección alargada que no termina en 
gancho.

a

4to 
periópodo

5to 
periópodo

aa

bb

Lóbulo 
lateral

Quelípedos muy notorios y 
con escasa pilosidad

Rostro muy 
alargado en forma 
de estilete, sin dientes 
antero-dorsal y ventralmente

Generalmente 6 
dientes dorsales

4to y 5to  par de periópodos 
muy alargados, flageliformes 

4to

5to

Hábitat: fondos blandos arenosos o limosos poco profundos en zonas estuarinas o cercanas 
a humedales con conexón al mar. Se distribuye entre 3 y 70 m de profundidad.
Nombres comunes: langostino tití, botalón, langostino siete barbas.

Coloración: cuerpo café.

Placa 
del télico

cc

a

b
c

Distribución:
Sinaloa, México a 
Chicama, Perú

El Niño: hasta Ilo, 
larvas reportadas 
hasta el norte de 

Chile
Perú

Océano 
Pacífico

Dáctilo del 4to y 5to par de 
periópodos muy alargado y 
subdividido en artejos

Sutura longitudinal 
notoria



Sicyonia aliaffinis 
Langostino duro
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Abdomen con numerosos 
tubérculos

Fuerte diente ántero-dorsal en 
el 1er segmento abdominal

Mancha marrón oscura en 
forma de 9 inclinado (       )
en los lados del caparazón

Cuerpo robusto 

Sicyonia mixta 
“langostino de 
piedra mixto”

S. mixta se 
diferencia de las especies de 
Sicyonia incluidas en esta guía por 
la ausencia de diente dorsal en el 
primer segmento abdominal y la 
presencia de una mancha circular 
marrón en la línea de unión entre el 
caparazón y el abdomen.

Hábitat: fondos blandos preferentemente de arena fina o limo, entre 4 y 242 m de 
profundidad, frecuente entre 25 y 90 m.
Nombres comunes: langostino duro, langostino cáscara dura.

Coloración: dorso del cuerpo oscuro, marrón verdoso, lateralmente más claro; periópodos 
y pleópodos rosados; antenas con bandas claras y oscuras.

“    ”

Distribución:
Isla Santa Margarita, 

México a Bahía 
Sechura, Perú

Perú

Océano 
Pacífico

El Niño: hasta Callao, 
Larvas reportadas 

hasta el norte de Chile 

Petasma

a. Lóbulo látero-ventral  
con proyección anterior 
simple (no bífida).

b

Lóbulo 
látero-ventral

b. Lóbulo látero-dorsal 
con proyección anterior 
curvada hacia adentro.

a

Diente posterior 
notoriamente grande Carina postrostral 

muy elevadaRostro con dos 
dientes rostrales

Rostro corto 
con punta 
tri o bifurcada

Margen dorsal del caparazón

Mancha azul a 
marrón en las ramas 

uropodales



Sicyonia disdorsalis 
Langostino duro

14

distancia corta

Ramas uropodales externas 
con mancha oval azul intenso 
bordeada de amarillo

Petasma

a. Lóbulo látero-ventral 
con proyección bífida.
b. Lóbulo látero-dorsal 
con proyección 
ligeramente curva.

b
a b

a

Coloración: dorso del cuerpo gris verdoso a café con manchas claras, región ventral de los 
segmentos abdominales café a púrpura claro; periópodos y pleópodos rosados o marfil. 
Hábitat: fondos lodosos, arenosos, rocosos o con detritos de la plataforma continental entre  
5 y 135 m de profundidad, frecuente entre 22 y 65 m. 
Nombres comunes: langostino duro, langostino cáscara dura.

Margen dorsal del caparazón

3 a 4 dientes 
rostrales

Diente posterior notorio

Rostro poco 
elevado

Rostro 
con punta  
bifurcada

Carina postrostral 
poco elevada

Espina 
hepática
Espina 
hepática

Fuerte diente ántero-dorsal en 
el 1er segmento abdominal

Periópodos con banda 
amarilla y rojo oscura 

Lóbulo 
látero-ventral

Lóbulo 
látero-dorsal

Distribución:
Bahía San Lucas, 

México a Callao, Perú
Perú

Océano 
Pacífico

El Niño: hasta Callao. 
Larvas reportadas 

hasta el norte de Chile 
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Distribución:
Golfo de California, 

México a Isla Lobos de 
Afuera, Perú

Sicyonia picta
Langostino capachudo

Abdomen casi liso, pocos 
tubérculos

Antenas con bandas 
de color alternadas

Diente posterior 
notorio

Carina postrostral algo 
elevada (posteriormente)

Rostro muy 
elevado 

3 dientes 
dorsales 

Petasma

a. Lóbulo látero-ventral con 
proyección dirigida hacia 
afuera (no bífida) 

Hábitat: fondos lodosos, arenosos, rocosos, con grava, conchuela, entre 16 y 400 m de 
profundidad, frecuente entre 60 y 100 m. 
Nombres comunes: langostino capachudo, langostino cáscara dura, langostino cacahuate.

Coloración: dorso del cuerpo rojizo claro a crema con zonas claras en la región lateral del  
caparazón y abdomen.

Rostro con 
punta 

trifurcado

a

Lóbulo 
látero-ventral

Mancha marrón oscura casi 
circular, rodeada de anillo 
amarillento en los lados del 
caparazón Mancha oscura difusa 

en las ramas 
uropodales

Perú

Océano 
Pacífico

Margen dorsal del caparazón

Fuerte diente ántero-dorsal en 
el 1er segmento abdominal
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a. Segmentos del 
abdomen con 3 

líneas contiguas 
(negra-amarilla-

negra).

b. Diente 
ventral grande.

Flagelos antenulares 
delgados

1er al 4to par de periópodos con 
dáctilo simple y sin pinzas    

Base antenal muy 
ancha y espinosa

Flagelo antenal 
notoriamiente 

alargado y espinoso

Dáctilo del 5to par de 
periópodos

Pinza 
diminuta

Presencia de 4 espinas 
en la región hepática: 
(a) 3 espinas fuertes y 
(b) 1 pequeña espina 
adicional (a veces ausente). 

Panulirus gracilis
Langosta

Longitud del 
cefalotorax

Vista lateral de la 
región hepática

Hábitat: viven  en grietas en fondos rocosos, arenosos con piedra y cascajo, mixtos de grava 
y arena. Se encuentran en aguas costeras someras entre 0 y 30 m de profundidad.
Nombres comunes: langosta, langosta verde, langosta barbona.

Coloración: cuerpo verde aceitunado, caparazón verde azulado a marrón verdoso.

1er

2do

3er
4to

Vista lateral del 
abdomen

b

a

Distribución:
Baja California, 

México a Eten, Perú 
El Niño: hasta 

Pucusana, Lima 

Perú

Océano 
Pacífico

Placa antenal con 4 
espinas principales

Cuernos frontales 
notorios Vista dorsal 

anterior del caparazón 

Sin 
pinzaRegión 

hepática 
con 4 espinas

aaaa
bbbb
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Distribución:
Golfo de 

Tehuantepec, 
México a  Chiloé, 

Chile. 

Pleuroncodes monodon
Múnida

a. Branquiostegito visible en 
posición dorsal.

a. Rostro delgado, 
alargado, sin espinas, 
curvado hacia arriba  

Espínula

Caparazón 
voluminoso

Vista lateral anterior 
del caparazón

Vista dorsal del 
abdomen

Vista lateral del caparazón

Rostro proyectado 
sobre el caparazón 
formando una 
carina rostral 
ancha

Sutura cervical 
notoria

b. Dientes 
supraoculares pequeños

Quelípedos 
simétricos

Abundantes tubérculos  
pequeños y pilosidad 
corta y suave

Especies similares

Otras especies de munida : A. Presentan 
dientes supraoculares muy largos 
(espinas),como Munida propinqua, B. Possen 
espinas pequeñas sobre el rostro como 
Munidopsis sericea o C. carecen de espinas 
supraoculares como Munidopsis hamata. 
Además tienen el caparazón más duro y 
carecen de carina rostral

Hábitat:  Larvas bento-pelagicas que realizan migraciones verticales, los adultos son 
mayormente bento-demersales. Se encuentran entre 1 y 523 m de profundidad.

Nombres comunes: múnida, camaroncito rojo.

b. 5to par de periópodos 
poco desarrollados, ocultos 
entre el caparazón y el 
abdomen.

a
bb

a

Urópodos
Telson

Abanico 
caudal

Abdomen

a b

Vista dorsal anterior 
del caparazón

a

b b

  Coloración: cuerpo rojo. Perú

Océano 
Pacífico

A B C
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Rostro

Escudo
Escudo

Placas 
laterales

Capítulo

Longitud 
carino-rostral

Detalle de las escamas del 
pedúnculo

Hábitat: vive en colonias en la zona mediolitoral de orillas rocosas expuestas al oleaje.  

Nombres comunes: percebes, pata de cabra

Distribución:
Baja California, México 
a Islas Lobos de Tierra, 

Lambayeque.
Perú

Océano 
Pacífico

Pollicipes elegans
Percebes

El Niño: hasta Chilca, 
Lima.

Coloración: placas blanquecinas, pedúnculo marrón.

Placas 
laterales

Pedúnculo

Carina

Tergo
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