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Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758 

 

Foto: E. Martínez. Fuente: Martínez-Ramírez (2017). 

 

Oreochromis niloticus es un pez altamente invasivo que afecta a una gran 

variedad de ecosistemas, en especial los situados en los trópicos (Global Invasive 

Species Database, 2012c). 

Información taxonómica 

Reino: Animalia 
Phylum: Craniata 
Clase: Actinopterygii 
Orden: Perciformes 
Familia: Cichlidae 
Género: Oreochromis 
Especie: Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758 

 
Nombre común: Tilapia del Nilo. 

Categoría de riesgo: Muy alto. 

Descripción de la especie 

Cuerpo con el dorso grisáceo, rosado a los lados, con barras verticales oscuras en 

la aleta caudal. Presenta dimorfismo sexual, la hembra es más pequeña que el 

macho (aleta caudal en punta) y en época reproductiva el color de las aletas se 

torna rojizo. La longitud, peso y edad máxima respectivamente reportadas son 60 

cm largo estándar, 4.3 kg y nueve años (Eccles, 1992; Paugy et al., 2004). Es 

omnívoro, incluyendo fitoplancton, perifiton, plantas acuáticas, pequeños 
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invertebrados, fauna bentónica y detritus en su dieta (FAO, 2007). Es oportunista y 

puede llegar a ser de hábitos carnívoros, alimentándose de zooplancton, larvas de 

insectos u otros peces. También puede ser detritívora (FAO, 1999; Prejs & 

Colomine, 1981 citado por Gutiérrez & Lasso, 2012). El pez tiene una esperanza 

de vida de más de 10 años (FAO, 2007). 

Distribución original 

África tropical, subtropical y Oriente Medio en los ríos costeros de Israel; río Nilo, 

Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Guinea, Níger, Nigeria, Sudán y Uganda 

(Eccles 1992; CABI, 2012; Babiker & Ibrahim, 1979, Trewavas, 1983, citados por 

Gutiérrez & Lasso, 2012). 

Estatus: Exótica presente en México 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en México? Sí. 

Estatus: Exótica presente en el area oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera 

Tehuacán-Cuicatlán. 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 

en el area oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán? Sí 

(Martínez-Ramírez, 2017). 

 

1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se 

encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, 

reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que amenaza la 

diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 2010). 

Muy alto. Uno o más análisis de riesgo identifican a la especie como 

invasora de alto impacto en cualquier país o está reportada como 

invasora/plaga en México. 

Oreochromis niloticus se reporta como especie exótica invasora en el Golfo de 

México. El análisis le otorga un grado de invasividad de 40, lo que significa que es 

una especie altamente invasiva (Mendoza et al., 2014a). Asimismo, se reporta 

como invasora en el sureste de México: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo (Amador-del Ángel & Wakida-Kusunoki, 2014). 
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El catálogo de la biodiversidad acuática exótica y transplantada en Colombia, 

considera a Oreochromis niloticus como una especie de alto riesgo, otorgándole 

un puntaje de 1056 sobre un valor máximo de 1500 puntos (Gutiérrez et al., 2010 

citado por Gutiérrez & Lasso, 2012). 

En Australia está señalada como de riesgo extremo en el análisis de riesgo de 

establecimiento de especies de peces exóticos introducidos, otorgándole una 

calificación de 23 (de 24) puntos (Bomford & Glover, 2004). 

Además, se reporta como invasora en Bangladesh, India, Japón, Perú, Filipinas, 

Taiwán, Tailandia y Estados Unidos (Global Invasive Species Database, 2012c). 

Para el área oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, el 

resultado que se obtuvo fue de alto riesgo, con una puntuación de 20, de acuerdo 

a la metodologia del Invasiveness Scoring Kit, herramienta de identificación de 

riesgos para especies exóticas de peces (Martínez-Ramírez, 2017).  

 

2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 

similar dentro del taxón de la especie que se está evaluando. Las especies 

invasoras pueden poseer características no deseadas que no necesariamente 

tienen el resto de las especies del taxón. 

Alto. Evidencia documentada de que la especie pertenece a un 

género en el cual existen especies invasoras o de que existen 

especies equivalentes en otros géneros que son invasoras de 

alto impacto. 

Oreochromis mossambicus está incluida en el listado de las 100 especies 

invasoras más peligrosas del planeta (Lowe et al., 2000), se reporta como especie 

exótica invasora en el Golfo de México (Mendoza et al., 2014a) y como invasora 

en el noroeste de México (Ruíz-Campos et al., 2014), el catálogo de la 

biodiversidad acuática exótica y transplantada en Colombia, la considera como 

una especie de alto riesgo (Gutiérrez et al., 2010 citado por Gutiérrez et al., 

2012), en Australia está señalada como de riesgo extremo en el análisis de 

riesgo de establecimiento (Bomford & Glover, 2004) y asimismo se reporta como 

especie invasora en Bahamas, India, Nueva Caledonia, Isla Malakal y Sudáfrica 

(Global Invasive Species Database, 2012b); O. aureus está señalada en Australia 

como de riesgo muy alto en el análisis de riesgo de establecimiento de 

especies de peces exóticos introducidos (Bomford & Glover, 2004), asimismo se 
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reporta como especie invasora en Nicaragua, Sudáfrica y Estados Unidos (Global 

Invasive Species Database, 2012a); O. niloticus, se reporta como especie exótica 

invasora en el Golfo de México  (Mendoza et al., 2014a) y como especie de alto 

riesgo por el Catálogo de la biodiversidad acuática exótica y trasplantada en 

Colombia (Gutiérrez et al., 2010 citado por Gutiérrez & Lasso, 2012), además de 

ser reportada como invasora en Bangladesh, India, Japón, Perú, Filipinas, Taiwán, 

Tailandia y Estados Unidos (Global Invasive Species Database, 2012c); O. 

urolepis hornorum, invasora de alto riesgo en Australia y O. urolepis, invasora de 

riesgo alto en Australia (Bomford & Glover, 2004). 

En las estadísticas emitidas por FAO, la tilapia tiene ocho especies en cultivo 

reportadas en África: blackchin tilapia, Sarotherodon melanotheron; tilapia azul, 

Oreochromis aureus; tilapia de Mozambique, Oreochromis mossambicus; tilapia 

del Nilo, Oreochromis niloticus, redbelly tilapia, Tilapia zillii; redbreast tilapia, 

Tilapia rendalli; tilapia shiranus, Oreochromis shiranus; tilapia nei, Oreochromis 

spp y el híbrido blue-Nile, Oreochromis aureus x O. niloti (Martínez Tenorio, 2015 

citado por Martínez-Ramírez, 2017). 

3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un 

vector), incluyendo patógenos y parásitos de importancia para la vida silvestre, el 

hombre o actividades productivas (rabia, psitacosis, virus del Nilo, dengue, 

cianobacterias…). 

Alto. Evidencia documentada de que la especie puede transportar 

especies dañinas para varias especies silvestres o de importancia 

económica. Daños a poblaciones de especies nativas en toda su 

área de distribución. 

Es vector de Cichlidogyrus dossoui, C. longicornis, C. sclerosus, C. tilapiae, 

Dactylogyrus sp., Enterogyrus malmbergi, E. niloticus, Gyrodactylus cichlidarum, 

G. niloticus, G. yacatli, Scutogyrus longicornis, Bothriocephalus acheilognathi 

(Salgado-Maldonado & Rubio-Godoy, 2014) y Centrocestus formosanus 

(Arguedas Cortés et al., 2010), entre otros.  

Se ha reportado que C. sclerosus causa daño severo en las branquias de los 

peces infectados, y que puede ocasionar mortalidad masiva de tilapias (Woo et al., 

2002); Dactylogyrus sp. daña el epitelio branquial de sus hospederos, dificultando 

o impidiendo la respiración (Buchmann et al., 2004 citados por Salgado-

Maldonado & Rubio-Godoy, 2014); Gyrodactylus sp. dañan a los peces de dos 

maneras (Buchmann & Bresciani, 2006, Rubio-Godoy, 2007 citados por Salgado-
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Maldonado & Rubio-Godoy, 2014): por un lado, perforan la piel mediante su 

órgano de sujeción (haptor), y disminuyen las defensas inmunitarias de los 

hospederos, haciéndolos susceptibles a infecciones oportunistas. (Rubio-Godoy, 

2007 citado por Salgado-Maldonado & Rubio-Godoy, 2014); Bothriocephalus 

acheilognathi es causante de mortandad en carpas cultivadas y ferales en todo el 

mundo. La patología del céstodo en el intestino de los peces incluye una variedad 

de efectos negativos, entre los que se cuenta el bloqueo intestinal, la descamación 

y erosión del epitelio intestinal, y la perforación del intestino (Salgado-Maldonado 

& Pineda-López, 2003); Centrocestus formosanus es un parásito trematodo 

zoonótico originario de Asia asociado con muertes de peces principalmente de 

cultivo (Arguedas Cortés et al., 2010). 

 

4. Riesgo de introducción (para exóticas presentes en México y especies 

nativas) 

Probabilidad que tiene la especie de continuar introduciéndose o introducirse a 

nuevas áreas en donde no ha sido reportada previamente. Destaca la importancia 

de la vía o el número de vías por las que entra la especie. Interviene también el 

número de individuos y la frecuencia de introducción. 

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie tiene alta 

demanda, tiene un uso tradicional arraigado o es esencial para 

seguridad alimentaria, tiene la posibilidad de introducirse a nuevas 

áreas en donde no ha sido reportada previamente (traslocación, 

introducción en áreas lejanas a la de la distribución reportada) por 

una o más vías, el número de individuos es considerable y la 

frecuencia de la introducción es alta o sigue siendo introducida o hay 

liberaciones continuas. 

En México, la introducción de los primeros ejemplares de tilapia en México fue con 

individuos procedentes de la Universidad de Auburn, en 1964, Inicialmente fueron 

depositadas en el centro piscícola Temascal, en Oaxaca, y transferidas a la presa 

Miguel Alemán, en donde dos años después se capturaban ejemplares de talla 

comercial de las tres especies. En 1978 se introdujo procedente de Panamá. En 

1986 se importó nuevamente de la Universidad de Stirling y la variedad “Rocky 

Mountain” de Estados Unidos, más resistente a las bajas temperaturas (Mendoza 

et al., 2014b).  

Asimismo esta especie se ha introducido a más de 100 países o territorios 

alrededor del mundo. (Garibaldi & Bartley 1998; CABI, 2012; Global Invasive 

Species Database, 2012c). 
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Las vías de introducción a las nuevas ubicaciones han sido para acuicultura y 

comercio de alimento vivo (Global Invasive Species Database, 2012c). La tilapia 

posee gran importancia en la producción de proteína animal en aguas tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo, 

siendo identificadas como las especies de mayor relevancia para la actividad 

acuícola (Tenorio-Colín, 2003). 

En el área oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, se tiene 

reportado en la subcuenca del río Salado de la Cuenca río Papaloapan, de la 

Agencia municipal río Blanco del Municipio San Juan Bautista Coixtlahuaca. Así 

como en la subcuenca río Quiotepec de la cuenca río Papaloapan, en la agencia 

municipal de Santiago Quiotepec (Martínez-Ramírez, 2007 citado por Martínez-

Ramírez, 2017).  

 

5. Riesgo de establecimiento (para especies presentes en México o 

nativas) 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables en 

una región fuera de su rango de distribución actual (ya sea como introducida o 

nativa).  

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie ha establecido 

exitosamente más de una población autosuficiente en al menos una 

localidad fuera de su rango de distribución nativa o introducida y está 

incrementando el número de individuos o especies con reproducción 

asexual, hermafroditas, especies que puedan almacenar los gametos 

por tiempo prolongado, semillas o quistes de invertebrados que 

permanecen latentes por varios años o especies que presenten 

estrategia r.  

Está establecida en México (DOF, 2012). También se reporta establecida 

alrededor del mundo (Botsuana, Brunéi, Ecuador, Irán, Laos, Qatar, Bolivia, Kenia, 

Santa Lucia, Singapur, Tanzania, Lago Bulera y Luhondo, Mauricio, Burundi, 

Ruanda, Congo, Bangladesh, Sri Lanka, Madagascar, Bélgica, La Reunión, Japón, 

Nicaragua, Tailandia, Taiwán, Túnez, Cuba, Fiji, Indonesia, Filipinas, Brasil, Hong 

Kong, Vietnam, Guatemala, Puerto Rico, Corea del sur, Panamá, Sudáfrica,  

Myanmar, Haití, China, Honduras, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, 

El Salvador, Malasia, Perú, Camboya, Zambia, Paquistán, Zimbabue, Eritrea, Islas 

Caimán, Italia e Islas Galapagos (Froese & Pauly, 2016). 
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La reproducción sexual se inicia a los 5-6 meses (Froese & Pauly, 2016). Después 

de la fertilización, la hembra recoge los huevos con la boca para incubarlos hasta 

la eclosión que ocurre aproximadamente 1-2 semanas posteriores. Cuando se 

liberan los pececillos, estos pueden volver a entrar a la boca de la madre si les 

amenaza algún peligro. Siendo una incubadora bucal materna, el número de 

huevos de una ovoposición es mucho menor en comparación con la mayoría de 

otros peces de cultivo. El número de huevos es proporcional al peso del cuerpo de 

la hembra. Un pez hembra de 100 g desovará aproximadamente 100 huevos, en 

tanto que una hembra con peso de entre 600 g y 1kg podrá producir entre 1000 y 

1500 huevos (FAO, 2007). 

 

6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 

establece en una región en la que no es nativa. Se toma en cuenta la 

disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Alto. Evidencia documentada de que la especie aumenta su rango 

geográfico de distribución, por medios naturales o artificiales. Las 

medidas de mitigación son poco conocidas o poco efectivas. 

La distribución de la tilapia en México es muy amplia, encontrándose en todos los 

estados (CONAPESCA, 2010). 

Globalmente son pocas las acciones de control, pues la erradicación es 

prácticamente imposible. Por ejemplo, pueden citarse las acciones desarrolladas 

en 2004 en la isla de Palau (océano Pacífico), donde se llevó a cabo un programa 

de erradicación de tilapia utilizando rotenona (ictiocida), que no cumplió con sus 

objetivos (Fortes, 2005). De igual manera, en el Parque Nacional Natural 

Galápagos, en la laguna de Junco (Ecuador), se utilizó el mismo producto con el 

fin de controlar la población de O. niloticus, logrando una recolección de 39.958 

tilapias (Parque Galápagos, 2004). Acciones que estando dotadas de buenas 

intenciones, nunca llegaron a lograr los objetivos de erradicación (Gutiérrez & 

Lasso, 2012). 
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7. Impactos sanitarios 

Impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados directamente por la 

especie. Por ejemplo, si la especie es venenosa, tóxica, causante de alergias, 

epidemias, es una especie parasitoide o la especie en sí es una enfermedad 

(dengue, cólera, etc.). En caso de especies que sean portadoras de plagas y otras 

especies causantes de enfermedades, la información se menciona en la pregunta 

3. Si estas plagas son de importancia económica o social, entonces se incluye en 

la sección de impactos correspondiente. 

Se desconoce. No hay información. 

 

8. Impactos económicos y sociales 

Impactos a la economía y al tejido social. Puede incluir incremento de costos de 

actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas por 

daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, desintegración 

social, etc. 

Medio. Existe evidencia documentada de que la especie provoca, o 

puede provocar, daño moderado a la capacidad productiva o a una 

parte del proceso productivo. Hay medidas de mitigación disponibles 

para mitigar o reducir el impacto, pero su efectividad no ha sido 

comprobada en las condiciones bajo las que se encontraría la 

especie en México. 

En la mayoría de los sistemas invadidos, O. niloticus ha tenido un marcado 

impacto sobre la pesca, por ejemplo, en Lago Victoria, el pez es considerado 

como de calidad inferior en comparación a diversos haplochromines, impactando 

sobre el mercado (Wise et al., 2007). 
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9. Impactos al ecosistema 

Impactos al ambiente, se refieren a cambios físicos y químicos en agua, suelo, 

aire y luz. 

Medio. Existe evidencia documentada de que la especie causa 

cambios reversibles a mediano y corto plazo (5-20 años) en 

extensiones restringidas. 

Pueden surgir problemas ambientales en el medio acuático tras la introducción de 

O. niloticus, como la eutrofización resultado de la producción intensiva del pez 

(Global Invasive Species Database, 2012c). 

 

10.  Impactos a la biodiversidad 

Impactos a las comunidades y especies por ejemplo mediante herbivoría, 

competencia, depredación e hibridación. 

Alto. Existe evidencia documentada de que la especie representa un 

riesgo de producir descendencia fértil por hibridación o provoca 

cambios reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad 

(cambios en las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, 

cambios conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño 

de las poblaciones nativas. 

Puede afectar nidos de las especies nativas (CABI, 2012), además de ejercer 

presión de competencia, además de alimentarse de anfibios y juveniles de otras 

especies de peces (Zambrano et al., 2006). 

En el río Cauca y en el Canal del Dique, en Colombia, se le atribuye la 

desaparición del Abramites eques, así como la disminución de Pimelodus clarias, 

Pimelodus grosskopfii, Pseudoplatystoma magdalenatium, Hoplias malabaricus y 

Prochilodus magdalenae (Álvarez-León, 1999 citado por Gutiérrez & Lasso, 2012). 

Se reporta que O. niloticus en estanques desplaza por competencia, alimento y 

espacio a 13 especies nativas del bajo Magdalena, Colombia (Rodríguez-Guerrero 

& Phelps, 1982 citado por Gutiérrez & Lasso, 2012). Al parecer la presencia de O. 

niloticus ha impactado la captura de especies nativas como Cathorops mapale y 

Megalops atlanticus. De igual manera se ha detectado sobrelapamiento trófico con 

Diapterus rhombeus (Gutiérrez y Lasso, 2012). 
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Con respecto a Oreochromis niloticus, aunque el tamaño de la 
muestra fue considerablemente pequeño, mostró una dieta 
mayormente detritívora con tendencia a ser herbívora estos 
resultados son parecidos a lo que establecen Amador del ángel et 
al. (2014) citados Martínez-Ramírez (2017), quienes la describe 
como una especies principalmente herbívora y que se alimenta de 
macrófitas acuáticas, fitoplancton y diatomeas generalmente 
comprendiendo >90% de su dieta y el resto incluye insectos 
acuáticos, crustáceos y huevos y larvas de peces, fauna béntica, 
desechos y capas bacterianas asociadas al detritus. Solo en un 
tracto digestivo, se reportaron restos de peces con bajos 
porcentajes de ingestion, en los peces analizados del area 
oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. 
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