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Abstract: Barnacles are animals characteristic and abundant of intertidal region on marine and estuarine 
environments worldwide, but they are little known in the areas of tropical mangroves. This study was done with 
the aim to know the barnacles’ species of the estuary of the Paripe River (Pernambuco, Brazil), indicating some 
characteristics of its distribution throughout the estuary. In dry season of 2006, the animals were collected in 
three stations of the estuary, in all hard substrata available, observing their vertical distribution. In polihaline 
station (salinities varying from 28.7 to 36.1), it was found eight species: Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, 
A. reticulatus, A. venustus, Chthamalus proteus, C. bisinuatus, Microeuraphia rhizophorae and Striatobalanus 
amaryllis. The species classifi ed as euryhaline, found until the mesohaline region of the estuary (salinities 
varying from 10.8 to 19.6) were: Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, A. reticulatus, Chthamalus proteus 
and Microeuraphia rhizophorae, whereas in the oligohaline region (salinities varying from 0.2 to 5.2), only 
M. rhizophorae was present, being classifi ed as estuarine component. A horizontal zonation of species of barnacles 
was clearly observed from the mouth until the upstream, with gradual decrease of number of species and it was 
confi rmed their pattern of vertical distribution in relation to the height of tides, according with its respective 
ecological valences. The introduced exotic species in Brazil, Amphibalanus reticulatus and Striatobalanus 
amaryllis, were well adapted on natural and artifi cial substrata of the estuary.
Keywords: Barnacle, estuary, distribution, tropical mangroves.
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Resumen: Los cirrípedos son animales característicos y abundantes en la región intermareal de los ambientes 
marinos y estuarinos de todo el mundo, pero son poco conocidos en las áreas de manglares tropicales. El 
presente estudio fue realizado con el objetivo de conocer las especies de cirrípedos en el estuario del Río Paripe 
(Pernambuco - Brasil), señalando algunas características de su distribución a lo largo del estuario. En la estación 
de estiaje de 2006, los animales fueron colectados en tres estaciones del estuario, en todos los substratos duros 
disponibles, observando su distribución vertical en los mismos. En la estación polihalina (salinidades variando 
de 28,7 hasta 36,1), se encontraron ocho especies: Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, A. reticulatus, 
A. venustus, Chthamalus proteus, C. bisinuatus, Microeuraphia rhizophorae y Striatobalanus amaryllis. Las 
especies clasifi cadas como eurihalinas, encontradas hasta la región mesohalina del estuario (salinidades variando 
de 10,8 hasta 19,6) fueran: Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, A. reticulatus, Chthamalus proteus y 
Microeuraphia rhizophorae, mientras que en la región oligohalina (salinidades variando de 0,2 hasta 5,2), solamente 
M. rhizophorae estuvo presente, sendo por tanto, clasifi cada como componente estuarino. Una zonación horizontal 
de especies de cirrípedos fue claramente observada a partir de la desembocadura hasta al montante del río, con 
disminución gradual del número de especies y fue confi rmado su padrón de distribución vertical en relación a 
las alturas de mareas, observadas las respectivas valencias ecológicas. Las especies exóticas introducidas en 
Brasil, Amphibalanus reticulatus y Striatobalanus amaryllis, estaban bien adaptadas en los substratos naturales 
y artifi ciales del estuario.
Palabras clave: Cirrípedos, estuario, distribución, manglares tropicales.
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En este estuario, la temperatura superfi cial del agua presenta poca 
variación anual, alrededor de 4 °C durante el año, registrándose las 
temperaturas más bajas en la estación lluviosa (mayo hasta agosto) 
(25-26 °C) y las máximas (27-31 °C), en la estación de estiaje del año 
(entre septiembre y abril) (Branco et al. 2003). Su marea dinámica 
presenta una amplitud máxima en mareas de sicigia y de cuadratura 
alrededor de 2,5 y 1,8 m respectivamente, con dados relativos al 
Puerto de Recife (DHN 2006).

2. Metodología

Por medio de GPS fueron demarcadas tres estaciones de mues-
treo, tomando como base la fi siografía del manglar y condiciones 
ecológicas: la primera (7° 48’ 39’’ S y 34° 51’ 23” O), localizada en 
la desembocadura del río y ubicada en las márgenes del Canal de 
Santa Cruz, es bordeada por mangles principalmente de las especies 
 Rhizophora mangle y Avicennia schaueriana, con algunas rocas 
aisladas presentes en el fondo fangoso somero, una ponte rocosa 
en ruinas y estacas de madera de una pasarela. La segunda estación 
(7° 48’ 27” S y 34° 51’ 14” O), situada en la parte media del estuario, 
prójima a una bifurcación del río, presenta tres especies de mangles, 
R. mangle, A. schaueriana y Laguncularia racemosa; en este trecho, 
las márgenes fangosas y el lecho del río presentan muchas conchas 
vacías de ostras y mariscos, resultado de la acción de los marisque-
ros. La tercera y última estación (7° 47’ 58” S y 34° 51’ 22” O), fue 
demarcada en la cabecera del río, en el limite de distribución del 
manglar, en esta región compuesto únicamente por ejemplares enanos 
de la especie Laguncularia racemosa (Figura 1).

El estudio fue realizado en el periodo de la estación de estiaje de 
2006 (de septiembre hasta diciembre). En cada estación, la salinidad 
del agua fue medida por medio de un refractómetro portátil, en las 
pleamares y bajamares, durante los cuatro meses estudiados con 
muestras retiradas de la superfi cie del agua, en el centro del río. La 
temperatura fue medida por medio de termómetro común (escala 
Celsius) solamente en la estación un, durante las pleamares.

Los ejemplares de cirrípedos fueron muestreados mensualmente 
durante las mareas bajas, sendo retirados de todos sustratos duros 
disponibles en la zona intermareal e infralitoral raso, representados 
por las raíces y troncos de árboles de mangle, sustratos rocosos del 
puente (en ruinas), pilotes y estacas de maderas de la pasarela, rocas 
esparcidas, así como sobre conchas y caparazones de otros animales 
bentónicos. Antes de retirar los especimenes de los sustratos fue pro-
cedida la medición de sus alturas máximas y mínimas de distribución 
vertical en relación a los niveles de mareas, usando una cinta métrica 
graduada en centímetros, tomando por base el nivel mínimo de la 
bajamar (0,0 m) y los dados de altura y horarios de la Tabla de Mareas 
para el Puerto del Recife, informado por DHN (2006), y el limite 
máximo de distribución de los cirrípedos Chthamalidae, siguiendo la 
metodología propuesta por Rosa Filho & Farrapeira-Assunção (1998). 
Los cirrípedos fueron retirados mediante la utilización de espátula 
y martillo y los organismos sesiles asociados fueron anotados, para 
caracterización de la comunidad bentónica. 

En el Laboratorio de Cirripedia de la Universidade Federal Rural 
de Pernambuco- UFRPE los animales fueron fi jados en alcohol a 
70% y disecados y analizados con auxilio de estereomicroscópio. 
La clasifi cación fue hecha según los trabajos de Young (1991, 1993, 
1994) y Farrapeira (2006). Todos los especimenes se encuentran 
depositados en el referido laboratorio. 

Las estaciones del estuario fueron clasifi cadas en cuanto a la 
variación de la salinidad según la defi nición del “Symposium on 
the Classifi cation of Brackish Waters” en Venecia, 1958 (Rodríguez 
1963): Euhalina (40-30), polihalina (30-18), mesohalina (18-05) y 
oligohalina (05-0.5). Además, los cirrípedos fueron clasifi cados de 
acuerdo con su tolerancia a la salinidad, de acuerdo con Day (1967), 

Introducción

Los cirrípedos comprenden un grande número de crustáceos ses-
iles presentes en todos los océanos y climas del mundo (Newman & 
Ross 1976), sendo un grupo bien sucedido en términos de abundancia 
y diversidad (Marchinko et al. 2004). Existen diversas especies que 
toleran o requieren condiciones estuarinas; en este caso ellas son 
dominantes en el ambiente, en conjunto con las ostras y mejillones 
(Garduño 1980, Inclán 1989, Rivadeneyra 1989, Farrapeira 2006). 

Hay una vasta literatura sobre éste grupo de animales, abordando 
diversos aspectos como taxonomía, ecología y fi siología, refi riéndose 
a los ambientes marinos y estuarinos, especialmente en regiones de 
clima templado del mundo. Entretanto, en las regiones tropicales y en 
áreas de manglares hay pocos estudios. En Brasil, los trabajos que es-
tudiaron específi camente los cirrípedos, investigando su distribución 
horizontal y vertical en ambientes estuarinos, fueron realizados en 
los estados de Rio de Janeiro (Oliveira 1941, Lacombe &  Monteiro 
1974, Lacombe 1977, Lacombe & Rangel 1978, Silva-Brum & 
Absalão 1989, Silva-Brum & Martins 1997, Junqueira et al. 2000) y 
Pernambuco (Farrapeira, dados no publicados, Farrapeira 2006). 

Las regiones estuarinas tropicales presentan áreas con considera-
bles diversidades de organismos, donde las variaciones específi cas, 
temporales y espaciales están relacionadas directamente con la 
infl uencia de los parámetros ambientales (Gunter, 1961). Barnes 
(1989) sugirió que hay un empobrecimiento de la diversidad de las 
especies, guardando relación con el gradiente salino del estuario, 
ya que las especies que habitan los estuarios son, en su inmensa 
mayoría, especies marinas, con escasa capacidad de competición 
ínter-específi ca pero muy tolerantes, lo que les permite aprovechar 
habitats marginales al marino, como es el caso de la zona de aguas 
salobres de los estuarios. Si se avanza siguiendo el cauce del río, 
partiendo del mar, las aguas salobras son sustituidas progresivamente 
por las aguas más dulces, ocurriendo gradualmente la sustitución 
de las comunidades de organismos o el desaparecimiento de ciertas 
especies, hecho denominado zonación horizontal (Achituv, 1984). 
Considerando que los cirrípedos son sesiles y viven relativamente 
durante longo tempo, ellos refl ejen las condiciones prolongadas del 
lugar en donde ocurren y pueden ser utilizados como bioindicadores 
para distinguir las respuestas generales a una fuente ambiental bio-
disponible (Al-Thaqafi  & White 1991). De esta forma, el presente 
estudio tuvo la fi nalidad de generar información sobre la composición 
de los cirrípedos del estuario del Río Paripe, Pernambuco, Brasil y su 
distribución horizontal y vertical a lo largo del estuario, de modo a 
constituir un material diagnóstico para futuros inventarios y facilitar 
la comparación con otros ambientes de manglares.

Materiales y Métodos

1. Descripción del área 

El estuario del Río Paripe situase al sur de la Isla de Itamaracá, 
próximo a la Barra Sur del Canal de Santa Cruz, en Pernambuco, 
Brasil (Figura 1). El estuario es pequeño (1,6 km de longitud), de 
baja profundidad en las bajamares (máxima de 0,80 m, en el lecho 
del río) y posee un manglar extenso compuesto por las especies 
 Rhizophora mangle Linnaeus, Avicennia schaueriana Stapf & 
 Leechman y  Laguncularia racemosa (Linnaeus) (Farrapeira et al. 
2000). La acción humana en esto ambiente aún es considerada míni-
ma, una vez que la área es poco habitada y a lo largo del estuario no 
se encuentra ningún empresa industrial o inmobiliario (Monteiro & 
Coelho-Filho 2004), encontrándose, por esto motivo, libre de polución 
(Branco et al. 2003). 
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Figura 1. Localización del área de estudio, indicando: Brasil, Pernambuco, Isla de Itamaracá circundada por el Canal de Santa Cruz y estuario del Río Paripe, 
con las tres estaciones (#) de muestreo (Adaptado de Branco et al. 2003).

Figure 1. Localization of the studied area, indicating: Brazil Pernambuco, Itamaracá Island surrounded by the Channel of Santa Cruz, and estuary of the Paripe 
River, with the three sample’ stations (#) (Adapted from Branco et al. 2003).

en componentes: marino estenohalino, restringido a aguas de alta 
salinidad, cerca de la desembocadura del río (especies que no toleran 
grandes variaciones de salinidad); marino eurihalino, que se extiende 
desde el mar a través de todo el estuario (en las zonas de mezcla de 
las aguas dulces con las marinas con la salinidad alcanzando valores 
muy variables, bien por lo hipersalino como por lo hiposalino); y 
componente estuarino, que ha evolucionado de forma marina, pero 
que se halla ahora restringido a estuarios (especie de aguas tranquilas, 
nunca encontrada en el mar); en esto último caso, fueron utilizadas 
también fuentes bibliográfi cas para establecer el padrón.

Resultados

La temperatura superfi cial del agua se mantuvo con poca varia-
ción durante el periodo estudiado, variando de 26,5 hasta 30,0 °C. La 
salinidad del agua tuvo cambios considerables entre las estaciones de 
colecta y los niveles de mareas (bajamares y pleamares máximas). 
La estación 1 presentó los valores más altos de salinidad durante 
todo el período de estudio, variando desde 28,7 (durante la bajamar, 
en septiembre) hasta 36,1 (en diciembre, durante la pleamar) y fue 
clasifi cada como estación euhalina - polihalina. La estación 2 sufrió 
un poco más de variación: 10,8 hasta 19,6, en las bajamares y desde 
19,7 hasta 29,8, durante las pleamares, teniendo sido clasifi cada 
como polihalina - mesohalina. En la estación 3, la salinidad varió 
poco: desde 0,2 (en la bajamar, en el mes de septiembre) hasta 5,2 
(valor máximo, durante una pleamar de diciembre), sendo por esto 
considerada oligohalina (Figura 2).
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Figura 2. Valores de salinidades de las tres estaciones de muestreo de cir-
rípedos en el estuario del Río Paripe, Isla de Itamaracá, Brasil, durante las 
bajamares y pleamares del estación de estiaje de 2006.

Figure 2. Values of the salinities of the three sampling’ stations of barnacles 
in the estuary of the Paripe River, Island of Itamaracá, Brazil, during the low 
and high tides of the dry season 2006.
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Así, los ejemplares de Chthamalus bisinuatus, fi jos únicamente sobre 
sustratos rocosos de la puente en ruinas expuestos al sol, formaran un 
cinturón de cerca de 20 cm en la zona intermareal más alta, en el limite 
con el supralitoral. En la correspondiente región localizada en los 
mangles, Microeuraphia rhizophorae fue dominante numéricamente, 
ocupando una área de aproximadamente 60 cm. En la porción media 
del intermareal, la llamada zona balanoide, fue observada la predo-
minancia numérica de la especie Amphibalanus amphitrite ocupando 
una porción de 80-120 cm, fi jada sobre conchas de ostras Crassostrea 
rhizophorae Guilding, 1828 juntamente con Chthamalus proteus y 
algunos raros mejillones Brachidontes exustus Linnaeus, 1758. 

En el límite con el infralitoral de la estación 1, los sustratos ro-
cosos (incluyendo las piedras esparcidas) y maderas de los pilotes de 
la pasarela fueron los únicos disponibles. En este piso, las especies 
Striatobalanus amaryllis y Amphibalanus reticulatus fueron encontra-
das abundantemente apenas sobre rocas en el fundo fangoso del Canal 

Entre los animales incrustantes encontrados en el estuario 
del río Paripe, fueron identifi cados ocho especies de Cirripedia 
 Balanomorpha: Amphibalanus amphitrite (Darwin 1854) (Figura 3), 
A. improvisus (Darwin 1854) (Figura 4), A. reticulatus (Utinomi 
1967) (Figura 5), A. venustus (Darwin 1854) (Figura 6), Chthamalus 
 bisinuatus Pilsbry, 1916 (Figura 7), C. proteus Dando & Southward, 
1980 (Figura 8), Microeuraphia rhizophorae (Oliveira 1940) 
( Figura 9), y Striatobalanus amaryllis (Darwin 1854) (Figura 10). 
Los cirrípedos poden ser reconocidos visualmente por sus caracte-
rísticas morfológicas externas exhibidas en las respectivas fi guras e 
identifi cados a partir de la clave dicotómica que se siegue.

En la estación 1 fueron encontradas las ocho especies de cirrípe-
dos, destacándose como marinas  estenohalinas, encontradas apenas 
en esta región: Amphibalanus venustus,  Chthamalus bisinuatus y 
Striatobalanus amaryllis. Las especies presentaran una gradación de 
posición vertical en los sustratos en relación a la altura de mareas. 

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Figura 3. Amphibalanus amphitrite sobre ostra Crassostrea rhizophorae.

Figure 3. Amphibalanus amphitrite on oyster Crassostrea rhizophorae.

Figura 4. Amphibalanus improvisus sobre ostra Crassostrea rhizophorae. 

Figure 4. Amphibalanus improvisus on oyster Crassostrea rhizophorae. 

Figura 5. Amphibalanus reticulatus. 

Figure 5. Amphibalanus reticulatus. 

Figura 6. Amphibalanus venustus. 

Figure 6. Amphibalanus venustus. 
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Figura 7. Chthamalus bisinuatus en sustrato rocoso. 

Figure 7. Chthamalus bisinuatus on rocky substrate. 

Figura 8. Chthamalus proteus; grupo de ejemplares sobre ostra Crassostrea 
rhizophorae. 

Figure 8. Chthamalus proteus; group of specimens on oyster Crassostrea 
rhizophorae. 

Figura 9. Euraphia rhizophorae; grupos de ejemplares sobre mangle 
 Laguncularia racemosa. 

Figure 9. Euraphia rhizophorae; groups of specimens on mangrove 
 Laguncularia racemosa. 

Figura 10. Striatobalanus amaryllis.

Figure 10. Striatobalanus amaryllis. 

de Santa Cruz y en el paredón rocoso de la puente en ruinas habiendo 
sido los principales basibiontes de las otras especies de cirrípedos. 
Algunos ejemplares de S. amaryllis estaban casi completamente 
revestidos por la esponja de fuego Tedania ignis (Porifera) y, sobre 
sus conchas, fueron comunes las especies epibiontes:  Amphibalanus 
improvisus, A. reticulatus y A. venustus. Esta última fue también 
encontrada fi jada sobre conchas de gasterópodos Cerithium atratum 
(Born 1778) habitadas por cangrejos ermitaños (Diogenidae) y sobre 
bivalvos Ostrea equestris (Say 1834) incrustados sobre estas conchas. 
En el lecho del río, A. improvisus fue también encontrada sobre con-
chas vacías de ostras y mariscos: Lucina pectinata ( Gmelin 1791), 
Iphigenia brasiliana (Lamark 1818) y Anomalocardia  brasiliana 
(Gmelin, 1791).

En la estación 2 se registró la ocurrencia de apenas cinco especies 
de cirrípedos, distribuida en troncos de las tres especies de mangles, 
en un espacio de cerca de 1,90 m, en relación a los niveles máximos 

y mínimos de las mareas. En esta región, el mismo padrón de dis-
tribución vertical fue observado para las especies. Microeuraphia 
rhizophorae estaba fi jada en las porciones más altas de los troncos 
y raíces de mangles de la región intermareal, formando un cinturón 
de 60 cm de altura, con raros especimenes de Chthamalus proteus, 
que también ocurrió hasta el medio del región del intermareal. En 
la zona balanoide, Amphibalanus amphitrite y la ostra Crassostrea 
 rhizophorae estaban distribuida en cerca de 120 cm, sendo que 
los 50 cm inferiores, tuvo mezcla de espacio con A. improvisus y 
A.  reticulatus, en el limite del piso intermareal con el infralitoral. Estas 
dos especies se fi jaron tanto en raíces de mangles, cuanto en conchas 
vacías de los mariscos: Lucina pectinata, Iphigenia  brasiliana y 
Anomalocardia brasiliana, en el lecho del río. Considerando su dis-
tribución en la región estuarina, estas especies fueron consideradas 
como marinas eurihalinas.
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una elevada porcentaje de recubrimiento de los sustratos artifi ciales 
por esta especie, comprobando que ella es tolerante a aguas con con-
taminación ambiental, así como fue señalado por Lacombe (1977b) 
y Calcagno et al. (1998), actuando como una buena bioindicadora 
de polución orgánica. En Paripe, un ambiente sin aporte de desechos 
domésticos, prevaleció la característica fi siológica de Microeuraphia 
rhizophorae hasta el fi nal del estuario.

La presencia de especies clasifi cadas como marinas estenoha-
linas en la estación de mayores valores de salinidad del estuario 
estudiado pode ser explanada por la proximidad de la desembocadura 
del estuario con el mar abierto, en la barra Sur del Canal de Santa 
Cruz. Las especies Amphibalanus venustus, Chthamalus bisinuatus, 
y Striatobalanus amaryllis, encontradas solamente en las regiones 
euhalinas y polihalinas fueron también citadas por Castro (1997) 
para los recifes de Abrollhos, Bahia y por Neves et al. (2007), para 
la bahía de Paranaguá, Paraná, en Brasil en áreas marinas o próximas 
al mar. De acuerdo con Young (1993), C. bisinuatus es una especie 
hartamente registrada apenas para el ambiente marino.

En relación a las especies clasifi cadas como marinas eurihalinas, 
Rosa Filho & Farrapeira-Assunção (1998), encontraran las mismas 
especies en toda la región estuarina del Canal de Santa Cruz. Otros 
autores brasileños pesquisando en bahías del Rio de Janeiro (Oliveira 
1941, Silva-Brum & Absalão 1989, Junqueira et al. 2000) también 
relacionaran estas mismas especies, incluyendo algunas otras que 
son marinas estenohalinas.

Amphibalanus improvisus parece ser una de las especies más 
adaptadas a la existencia estuarina, pues tolera salinidades muy bajas 
(hasta 2) y puede, así mismo, vivir diez meses al año en aguas dulces 
logrando una adaptación perfecta mediante el ajuste de su medio in-
terno a la dilución externa, sin alterar su actividad normal (Newman 
1967). En este estudio esta especie tuve una amplia distribución estua-
rina, pero fue Microeuraphia rhizophorae que se mostró mejor adap-
tada a el ambiente salobre, tolerando intensos cambios de salinidad, 
sendo el único componente verdaderamente estuarino, distribuido 
por todo el estuario. Estas exigencias ecológicas de E. rhizophorae 
en cuanto la variación de salinidad y busca por ambientes protegidos 
en ambientes estuarinos de manglares, fue también encontrada por 
Oliveira (1941, 1947), Lacombe (1977b), Silva-Brum & Absalão 
(1989), Young (1993), Correia (1998), Junqueira et al. (2000) y 
Farrapeira (2006) en Brasil, y por Southward (1975), Bacon (1976) 
y Laguna G. (1987), en la región caribeña del Atlántico. 

Además, aunque la variación de la salinidad tenga sido conside-
rada el principal factor determinante de la zonación horizontal de los 
cirrípedos en el estuario del Río Paripe, cabe recordar que la presencia 
de sustratos adecuados es también esencial y puede haber sido un fac-
tor secundario para la ocurrencia de algunas especies. Gordon (1969), 
Guerrazi (1987) y Silva (1992) destacaran que la disponibilidad de 
sustratos duros y la competición por el espacio son algunos de los 
innumerables factores abióticos y bióticos que intervienen para deter-
minar la naturaleza y distribución de la fauna en regiones estuarinas. 
Un ejemplo disto es la distribución de  Amphibalanus venustus, que 
por se fi jar sobre otros animales, tuvieron su distribución limitada 
a la de los organismos que les han servido de sustrato, en la región 
polihalina. Las especies Striatobalanus amaryllis y Chthamalus 
 bisinuatus, al contrario, que solamente se localizaron en sustrato 
rocoso, inexistentes en las estaciones mesohalinas y oligohalinas del 
estuario estudiado, estaban de acuerdo con sus valencias ecológicas, 
una vez que son hartamente mencionadas apenas para el ambiente 
marino (Silva-Brum & Absalão 1989, Young 1989, 1993, 1994).

La distribución vertical observada en el área estuarina estudiada 
obedece al padrón de zonación de los organismos en áreas de mangla-
res en las regiones tropicales, al nivel de familia, género y hasta mis-
mo de especie (Rützler 1969, Pérez & Victoria 1980, Lalana-Rueda 

En la estación 3 había solamente la especie Microeuraphia 
 rhizophorae, fi jada en troncos de mangle de Laguncularia racemosa, 
en un espacio vertical alrededor de 40 cm, presentando relevante 
ecomorfogénesis, representada por la disminución de talla y desgaste 
de las placas parietales. Ninguna otra especie de cirrípedo o de otro 
taxon incrustante fue encontrada. Esta especie por hacer tenido la 
más amplia distribución en el estuario del Río Paripe, tolerando los 
más amplios valores de salinidades, fue considerada un componente 
estuarino.

Discusión

El empobrecimiento de la diversidad de las especies habitantes de 
estuarios en el sentido mar – agua dulce sugerida por Achituv (1984) 
y Barnes (1989), relacionado con el gradiente salino del estuario, 
fue también verifi cado, observando una disminución del numero de 
especies de Cirripedia a partir de la área más marina, en la desem-
bocadura del río, con ocho especies, para cinco, en la región media 
del estuario e, después, solamente una especie, en la area situada en 
la cercanía del agua dulce. 

Bulger et al. (1993) reconoció que la salinidad no es la única varia-
ble importante gobernando la distribución de las especies estuarinas; 
esto factor actúa cómo una variable sustituta para las características 
de los hábitats que varían junto con la salinidad (sustrato, turbidez). 
Sin embargo, efectos directos de la salinidad sobre los organismos 
poden quedarse responsables por algunos padrones observados en 
el estuario. La signifi cativa disminución gradual del número de 
especies de cirrípedos en el sentido desembocadura-montante del 
río, coincidió con las observaciones de algunos autores brasileños. 
Correia (1998) observó una disminución de especies bentónicas en 
relación a estaciones más y menos salinas del ambiente estuarino-
lagunar de Mundaú-Manguaba, Alagoas, con tres especies en las 
regiones próximas al mar (Microeuraphia rhizophorae, Amphibalanus 
 amphitrite y A. improvisus) y solamente dos especies (A. improvisus y 
Fistulobalanus citerosum) en las áreas de menor salinidad. Farrapeira 
(2006), estudiando la ocurrencia de los cirrípedos en la area estuarina 
de Recife, Pernambuco, encontró en la región portuaria, polihalina, 
nueve especies, decreciendo para cinco especies en las áreas de 
grande variación salina en relación a las mareas, con casi las mismas 
especies eurihalinas del Río Paripe, a la excepción de Amphibalanus 
eburneus, que es una especie ampliamente encontrada en las regiones 
estuarinas de Recife y de otras localidades y considerada típica de 
estuarios y bahías (Southward 1975, Young 1994).

Cabe un destaque para una diferencia de ocupación de nicho 
ecológico de cirrípedos en áreas estuarinas de bajas salinidades. En 
el estuario del Río Paripe, solamente Microeuraphia rhizophorae fue 
encontrada resistiendo en esta situación ecológica, destacando para 
el facto de que esto es un estuario de casi ninguna polución (Branco 
et al. 2003). En contrapartida, Farrapeira (2006) observó que en el área 
estuarina de Recife A. amphitrite ocupaba esto nicho, estando some-
tida también a aguas bastante polucionadas con desechos domésticos. 
Silva-Brum & Absalão (1989), constataron que las comunidades de 
cirrípedos de la Bahía de Guanabara (Rio de Janeiro) sufrieron poca 
diferencia en cuanto a la composición de especies, desde la entrada de 
la bahía hasta el fi nal, aunque solamente aquellas con baja resistencia 
a las grandes variaciones de salinidad y/o polución de las aguas no 
ocurrieron en todas las estaciones. Estos autores observaron, todavía, 
que ocurrió una creciente tasa de mortalidad de los ejemplares, en el 
sentido mar-estuario y un correspondiente decrecimiento en la den-
sidad de los organismos, encontrando solamente A. amphitrite en las 
áreas de mayor polución doméstica. En su estudio sobre la sucesión 
ecológica de organismos bentónicos en areas de diferentes grados de 
polución en la misma región, Breves-Ramos et al. (2005) observaran 
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1986, Inclán 1989, Rivadeneyra 1989, Silva-Brum & Absalão 1989, 
 Ellison & Farnsworth 1992, Correia 1996, Silva-Brum & Martins 
1997, Rosa-Filho & Farrapeira-Assunção 1998,  Farrapeira et al. 
2000). Hay que ser destacada la ausencia del género  Fistulobalanus en 
la región intermareal inferior en el estuario estudiado.  Farrapeira (da-
dos no publicados) había encontrado en 1988 apenas tres ejemplares 
de la especie F. citerosum en esto estuario, en rocas del infralitoral, en 
la área equivalente a la estación 1 de esta pesquisa, habiendo consi-
derado, en aquella época, que debería ser una colonización reciente, 
porque esta especie é ampliamente citada para áreas estuarinas del 
litoral brasileño (Henry 1973, Lacombe & Monteiro 1974, Henry & 
McLaughlin 1975, Young 1994, Correia 1996, 1998, Marques-Silva 
et al. 2006, Silva et al. 2006, Neves et al. 2007), pero ningún ejemplar 
de F. citerosum fue encontrado en el estuario más recientemente.

En cuanto a la competición por el espacio en el estuario estudiado, 
se observó un alto grado de epibiosis de las especies incrustantes y 
sesiles, que, según Garduño (1980), llega a se convertir en un factor 
limitante; esto fenómeno fue defi nido por Wahl & Mark (1999) como 
una relación de dos o más especies que, por medio de interacciones 
directas o indirectas, ejercen mayor efecto en las especies asociadas 
y en la dinámica de las comunidades. Silva-Brum & Martins (1996) 
observaron que las especies Amphibalanus amphitrite, A. improvisus, 
Chthamalus bisinuatus y C. proteus además de otras tres especies 
marinas, son comúnmente encontradas sobre conchas de moluscos. 
En el estuario estudiado esta epibiosis fue también vista en la zona 
intermareal, pero ha sido percibida igualmente en las especies 
 Striatobalanus amaryllis, A. reticulatus y A. improvisus en el limítrofe 
del piso infralitoral. En esta región de la desembocadura del río, fue 
observado un alto grado de fi jación de organismos sobre otros, que 
parece ser consecuencia de los raros sustratos duros disponibles. La 
competición de estas tres especies fue curiosa y merece ser acom-
pañada en el transcurso de los años, pues, las dos primeras especies 
fueron introducidas en el litoral Brasileño (Young 1989, Farrapeira-
Assunção 1990) y puede haber una tendencia a el cosmopolitismo 
en la biota en cuestión, dependiendo de sus valencias ecológicas. 
En realidad ambas las especies son clasifi cadas como invasoras en 
diversos océanos (Ren & Liu 1978, Kim & Kim 1980, Yan et al. 2006), 
llevadas por embarcaciones (Foster & Willan 1979, Young 1993, 
Neves et al. 2007, Farrapeira et al. 2007). Amphibalanus reticulatus 
presenta un comportamiento más agresivo que la otra especie en la 
colonización de nuevos substratos (Coles et al. 1999), aún más porque 
tiene una característica fi siológica de eurihalinidad (Southward 1975, 
Mayer-Pinto & Junqueira 2003, Neves et al, 2007), demostrando 
estar perfectamente adaptada a las variaciones de salinidades en el 
estuario estudiado.
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Clave dicotómica de identifi cación de los cirrípedos del estuario del Río Paripe:

1. Placas parietales sólidas; base membranosa o calcárea ................................................................................................................................2

- Placas parietales tubuladas; base calcárea ....................................................................................................................................................5

2. Rostrum con alas y base membranosa ......................................................................................................................................................3

- Rostrum con rádios estrechos, generalmente inclinado en dirección a la carina; placas carino-laterales estrechas y base calcárea 
( generalmente de grande dimensión) .........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................Striatobalanus amaryllis

3. Escudo más alto que ancho; articulación escuto-tergal recta; mandíbula tridentada .................................Microeuraphia rhizophorae

- Escudo más ancho que alto; articulación escuto-tergal sinuosa; mandíbula con cuatro dientes ...........................................................4

4. Concha cónica con costillas verticales cerca de la base; placas parietales distintas; articulación escuto-tergal con ligera sinuosidad; 
internamente; cerdas bidenticuladas del cirro II con guardas basales ................................................................ Chthamalus proteus

- Concha plana, lisa o erodida; placas parietales generalmente indistintas, fusionadas; articulación escuto-tergal con sinuosidad 
dupla; cerdas bidenticuladas del cirro II sin guardas basales .........................................................................Chthamalus bisinuatus

5. Concha blanca con líneas verticales coloridas, violetas o marrones en las placas parietales .....................................................6

- Concha blanca con líneas verticales hialinas o ligeramente coloridas y estrechas en las placas parietales ...............................7

6. Concha con líneas verticales que forman grupos de 2 a 4 líneas en cada placa parietal; radii anchos, cúspide horizontal casi 
paralela a la base; apófi sis del tergo fasciolado, más ancho que largo; labrum multidenticulado ...Amphibalanus amphitrite

- Concha con líneas verticales y transversales formando un padrón reticulado; radii delgados, cúspide muy oblicua; apófi sis 
del tergo con surco longitudinal, más largo que ancho; labrum simples ..................................................................................
 ........................................................................................................................................................  Amphibalanus reticulatus

7. Concha blanca con líneas verticales hialinas; radii delgados, cúspide muy oblicua, redondeada y lisa; apófi sis del tergo 
con surco longitudinal, más largo que ancho, con fi nal obtuso o redondeado; labrum multidenticulado ..... Amphibalanus 
improvisus

- Concha blanca con líneas verticales hialinas o levemente coloridas; radii anchos, espesas, cúspide rugosa, moderadamente 
oblicua, redondeada y lisa; apófi sis del tergo fasciolado, más ancho que largo, con fi nal truncado; labrum simple ............
 .........................................................................................................................................................Amphibalanus venustus
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