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Betta splendens Regan, 1910 

 

 
Betta splendens 

Foto: Marcel Burkhard. Fuente: Wikimedia. 

 

 

Betta splendens suele ser muy agresivo y territorial, por lo que puede afectar a las 

especies nativas (Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

Información taxonómica 

Reino: Animalia 
Phylum: Craniata 
Clase: Actinopterygii 
Orden: Perciformes 
Familia: Osphronemidae 
Género: Betta 
Nombre científico: Betta splendens Regan, 1910 

 

Nombre común: Pez beta, luchador de Siam 

 

Valor de invasividad: 0.3554 

Categoría de riesgo: Alto 
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Descripción de la especie 

Tiene un cuerpo alargado y comprimido. La aleta caudal es larga, ancha y 

redondeada; la dorsal es estrecha y alta; las ventrales estrechas y puntiagudas. 

Su coloración es muy variada. Miden máximo 6 cm, y las hembras son más 

pequeñas que los machos. Se alimenta de zooplancton, mosquitos y larvas de 

insectos. Los machos suelen pelear entre ellos. El apareamiento dura 

aproximadamente una hora, después, la hembra tomará los huevos y los colocará 

dentro de las burbujas para su incubación. Las larvas nacen 24 horas después de 

la puesta y los machos cuidan de las crías (Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

Distribución original 

India tropical. Del sureste de Asia, incluyendo el norte de la Península Malaya, 

centro y este de Tailandia, Kampuchea y sureste de Vietnam. Camboya y Laos 

(Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

 

Estatus: Exótica presente en México 

No se ha encontrado en vida libre. 

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

en México? Sí 

 

 

 

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). 

Alto. Reporte de invasión o de impactos documentados en varios 

países, o en un país vecino o un país que tenga comercio con 

México. 

El análisis de riesgo de especies exóticas de peces ornamentales dulceacuícolas 

regularmente importados en México rechaza la entrada de la especie (Mendoza-
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Alfaro et al., en prensa). El análisis de riesgo en la región del Caribe, reporta a la 

especie como invasora en la República Dominicana (Kairo et al., 2003). 

También es reportada como invasora por la Base de datos del NAS-USGS (Nico & 

Neilson, 2014). En el caso de Estados Unidos, se le considera como invasora de 

bajo riesgo dentro de su territorio (USFWS, 2012). 

 

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. 

Medio. Evidencia documentada de que la especie pertenece a una 

familia en la cual existen especies invasoras. 

Betta splendens pertenece a la familia Osphronemidae, misma familia a la que 

pertenecen Colisa fasciata, Colisa labiosa, Colisa lalia, Macropodus opercularis, 

Osphronemus goramy, Trichogaster leerii, Trichogaster trichopterus y Trichopsis 

vittata, especies consideradas exóticas e invasoras (USGS, 2004). 

 

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…). 

Bajo. Evidencia documentada de que la especie es vector de 

especies que causan afectaciones menores en una sola especie o 

población. 

Es portador de Heterosporis sp. (Mendoza-Alfaro et al., en prensa). El músculo del 

pez infectado aparece de color blanco u opaco, pareciendo como si el pez ya se 

hubiera cocinado, provocando la pérdida de tejido muscular y la pérdida de valor 

comercial (AIS, 2005). Camallanus cotti induce patología en B. splendens que 

consta de lesiones macroscópicas y microscópicas (Menezes et al., 2006).  
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También se le asocia con la enfermedad Edwaresiella tarda (Mendoza-Alfaro et 

al., en prensa), patógeno que ha venido causando graves pérdidas económicas y 

que es el agente causal de la enfermedad conocida como edwardsielosis, 

enfermedad crónica que afecta a una gran variedad de especies, y en especial a 

los cultivos de anguila en Asia y de pez gato en Estados Unidos. Los síntomas 

clínicos difieren ligeramente entre las especies. De forma general se puede decir 

que los peces afectados presentan natación errática y la boca y los opérculos 

abiertos lo que pudiera ser debido a la falta de oxígeno característica del 

desarrollo de la anemia, lesiones cutáneas, branquias blanquecinas, 

tumefacciones a nivel de los ojos, excesiva secreción de mucus, erosión de las 

escamas y úlceras (Castro et al., 2009). E. ictaluri (que está estrechamente 

relacionada con E. tarda) causa la enfermedad conocida como septicemia entérica 

del pez gato (ESC, por sus siglas en inglés) (Hawke et al., 1981). 

 

4. Riesgo de introducción 

Probabilidad que tiene la especie de llegar al país o de que continúe 

introduciéndose (en caso de que ya esté presente o se trate de una traslocación). 

Destaca la importancia de la vía o el número de vías por las que entra la especie 

al territorio nacional. Interviene también el número de individuos y la frecuencia de 

introducción. 

Alto. Evidencia documentada de que la especie tiene una alta 

demanda o tiene la posibilidad de entrar al país por una o más vías, 

el número de individuos que se introducen es considerable, hay 

pocos individuos con una alta frecuencia de introducción o se utiliza 

para actividades que fomentan su dispersión o escape. Las medidas 

para evitar su entrada son poco conocidas o poco efectivas. 

Se reporta como especie introducida en Brasil, Colombia, Estados Unidos, 

República Dominicana, Singapur (Mendoza-Alfaro et al., en prensa), España, 

Filipinas, Malasia e Indonesia (Froese & Pauly, 2011). En el caso de Florida, 

Estados Unidos, su introducción fue el resultado de probables escapes de las 

granjas locales de peces de ornamento (Courtenay & Stauffer, 1990). En 

Connecticut fue probablemente debido a las liberaciones realizadas por los 

acuarios (Nico & Neilson, 2014). 
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5. Riesgo de establecimiento 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables 

en una región fuera de su rango de distribución natural. Este indicador toma en 

cuenta la disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. En el 

caso de especies exóticas ya establecidas o de nativas traslocadas se debe 

evaluar el riesgo de establecimiento en nuevos sitios donde no se han reportado 

previamente. 

Medio: Evidencia de que una población de la especie se ha 

establecido exitosamente pero no ha prosperado o no se reproducen. 

Especies con cualquier tipo de reproducción. Hay medidas de 

mitigación disponibles pero su efectividad no ha sido comprobada en 

las condiciones bajo las que se encontraría la especie en México.  

Es una especie con éxito para establecerse (Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

Hay registros de que la especie se ha establecido en Brasil, Colombia, Estados 

Unidos, República Dominicana y Singapur (Mendoza-Alfaro et al., en prensa), y 

posiblemente en Malasia e Indonesia (Froese & Pauly, 2011). Pueden habitar 

zonas con fondos fangosos y pobres de oxígeno (Martínez-Díez, 2008). Las 

regiones más susceptibles para que ocurra el establecimiento de esta especie en 

México, son las zonas costeras de los estados de Tamaulipas y Veracruz 

(Mendoza-Alfaro et al., en prensa). 

 

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. 

Bajo: Evidencia de que la especie requiere de asistencia para 

dispersarse en la región o las medidas de mitigación son eficientes y  

fáciles de implementar. 

El escape de B. splendens de las granjas de peces de ornato y las liberaciones 

realizadas por los acuarios, son los motivos principales de la dispersión de la 

especie (Nico & Neilson, 2014). 
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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.).  

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. 

Se desconoce. No hay información. 

 

9. Impactos al ecosistema 

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

aire y luz. 

No. No hay información de que la especie cause cambios a pesar de 

que si hay información sobre oreos aspectos de la especie.  

 

10. Impactos a la biodiversidad 

Impactos a las comunidades y especies; por ejemplo, mediante herbivoría, 

competencia, depredación e hibridación. 

Bajo. Existe evidencia documentada de hibridación únicamente en 

cautiverio o evidencia de poca interacción (depredación y 

competencia) con las especies navitas. Daños equiparables a los 

causados por las especies nativas. 

Puede afectar especies nativas por competencia y/o depredación (CONABIO, 

2013) ya que es una especie que suele ser muy agresiva y territorial (Mendoza-

Alfaro et al., en prensa). 
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