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Primer registro de corvineta ocelada Sciaenops ocellatus Linnaeus 1766 (Perciformes: Sciaenidae) en Campeche, México

First record of Red Drum Sciaenops ocellatus Linnaeus 1766 (Perciformes: Sciaenidae) in Campeche, Mexico

Wakida-Kusunoki, A. T  y J. SantoS-Valencia. 2008. Primer reporte de corvineta ocelada Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766 (Perciformes: Sciaenidae) en Campeche, México. 
Hidrobiológica 18 (3): 261-264.

Resumen. Se reporta la presencia de Sciaenops ocellatus en 
Campeche, México en las capturas de pescadores artesanales 
en Isla Arena, en la ciudad de Campeche y en Champotón. La 
posible fuente de introducción es atribuida a escapes de espe-
címenes de jaulas  de cultivo en zonas cercanas a Seybaplaya 
e Isla Arena. Es necesario  realizar más investigación para 
estimar los impactos ecológicos de esta especie exótica en la 
zona.

Palabras claves. Campeche, Sciaenops ocellatus, México, 
especie introducida, corvineta ocelada

AbstRAct. The presence of Sciaenops ocellatus in Campeche 
Mexico, in catches of small scale fishermen in Isla Arena, 
Campeche City and Champotón is reported. The probable 
source of this introduction is attributed to escape of speci-
mens from aquaculture floating cages located in nearby of 
Seybaplaya and Isla Arena, Campeche. Further research is 
required to assess the ecological impacts of this exotic species 
in the zone.

Key words: Campeche, Sciaenops ocellatus, Mexico, introduced 
species, Red Drum.
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Recientemente esta especie ha comenzado a ser utilizada 
para su cultivo en diferentes lugares del mundo como Martinica, 
China, Ecuador, Isla Reunión e Israel (Diamant 1998, Dao 2003, 
Weng et al. 2002, FAO 2008). Esta condición ha facilitado su esca-
pe y posterior establecimiento en Singapur, Isla Reunión, Ecuador 
e Israel (FAO 1997; Sasaki 2000; Golani & Mires 2000; Letourneur 
et al. 2004).

En Campeche, S. ocellatus fue transfaunado en Laguna 
de Términos en el 2001, cuando se importaron embriones de 
Martinica con el objetivo de determinar la factibilidad de su 
cultivo (Goffings 2001). Posteriormente en el 2002, el cultivo 
de esta especie en jaulas flotantes dio inicio en la zona de 
Seybaplaya (Gobierno de Campeche 2002 p. 163), para después 
extenderse a las áreas de Champotón e Isla Arena, Campeche. 
Durante muestreos realizados en noviembre y diciembre del 2007 
por parte del programa de monitoreo de las pesquerías artesana-
les en Campeche del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se 
encontraron cuatro especímenes de S. ocellatus. Tres de estos 
especímenes fueron encontrados en Seybaplaya y uno en Isla 
Arena, Campeche (Fig. 1). A cada uno de los organismos reco-
lectados se les realizó una biometría y se les determinó el sexo 
por medio de la observación de gónadas. Para la determinación 
taxonómica de la especie, se utilizaron las claves propuestas 
por Hoese y Moore (1998). Los cuatro especímenes recolectados 
presentaban una mancha negra en la base de la aleta caudal 
(Fig. 2), que es característico de S. ocellatus. Las medidas de 
los organismos estuvieron entre 340 a 410 mm de longitud total 
y la biomasa entre 580 a 790 g.  Se encontró que dos de estos 
especímenes fueron machos y en los restantes no fue posible 
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La corvineta ocelada Sciaenops ocellatus Linnaeus 1766 
se distribuye en estuarios y zonas costeras del océano Atlántico 
desde Maine a Florida, E. U. y en el Golfo de México desde Florida 
hasta Gutiérrez Zamora, Veracruz, México (Reagan 1985, Lozano-
Vilano et al. 1993, Castro-Aguirre et al. 1999).
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determinar sus sexos. Uno de los ejemplares fue alojado en la 
colección ictiológica del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el número de catálogo 
ECOSC 5595.

Este reporte coincide con los realizados por pescadores 
deportivos en el área de la ciudad de Campeche (R. Zetina 
Com. Pers 2006) y de pescadores artesanales de Seybaplaya 
y Champotón, quienes reportan capturas de organismos de S. 
ocellatus.  Es probable que la presencia de S. ocellatus en esta 
zona sea resultado del escape de organismos de instalaciones 
de cultivo. Además durante la presencia del huracán Isidoro en 
el 2002, se presentó un escape masivo de peces debido a los 
daños sufridos por las jaulas flotantes localizadas en Seybaplaya  
(E. Amador del Angel, Com. Pers).

Los efectos ambientales como resultado de la presencia 
de S. ocellatus en la zona no se han documentado, sin embargo 
algunos estudios muestran que los peces depredadores exóti-
cos pueden causar un impacto negativo en la composición de 
los ecosistemas acuáticos, principalmente por la reducción de 
la abundancia de sus presas (Contreras-Balderas 1973, García 
de León 1985, Dukes & Mooney 2004, Maezono y Miyashita  
2004). La dieta de S. ocellatus esta compuesta por especies de 
camarones, jaibas y otros peces. (Scharf y Schlicht 2000). Esta 
condición podría suponer efectos negativos en la abundancia 
de las poblaciones de camarones y jaibas, las cuales componen 
recursos pesqueros importantes en el estado de Campeche. 
Desafortunadamente no existe información sobre el impacto 
ecológico de S. ocellatus, por lo que es necesaria la realización 
de investigaciones enfocadas a estimar los posibles impactos 
ecológicos de la presencia de esta especie en la zona.
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Figura 2. Vista lateral de la corvineta ocelada Sciaenops ocellatus (ECOSC 5595 34 mm LT) (Fotografía de Josefina Santos-Valencia).


