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Introducción.-

Los peces constituyen el grupo de vertebrados con mayor número de

especies; actualmente se conocen un total de 2,763 especies en

México y estas representan aproximadamente el 9.8% del total de los

peces conocidos en el mundo. Coahuila cuenta con pocas escorrentías

que generen ríos y arroyos permanentes, esto se debe a los patrones

climáticos y escasos manantiales que cuentan con un gasto suficiente

para mantener un caudal perenne; sin embargo en el estado

convergen cinco cuencas hidrológicas de las que la RH 24 cubre

prácticamente dos terceras partes.

Ictiofauna Coahuilense

De acuerdo a datos de Morán 2002 y CONABIO 2013, se registran 87

especies y dos infraespecies, distribuidas en 15 familias, 40 géneros y

nueve órdenes (tabla 1).

Conclusiones.

La problemática que presenta la ictiofauna de Coahuila, como la

distribución restringida, sobreexplotación, destrucción de

hábitat, introducción de especies exóticas, contaminación y

abatimiento de los cuerpos del agua, son comunes para

muchos ambientes dulceacuícolas.

Existe un gran número de especies consideradas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010 y mas aun en la lista roja de la UICN.

El mayor número de extinciones y especies amenazadas se

encuentran en las zonas áridas del país e involucra

principalmente a peces de las familias Cyprinodontidae

(cachorritos) y Cyprinidae (carpas y carpitas), por lo que la

conservación de los cuerpos de agua del estado deben

considerarse prioridades en la toma de decisiones para su uso

y aprovechamiento la UICN.

Como en muchos ambientes dulceacuícolas del norte de México,

sobresalen las especies de la familia Cyprinidae (carpas y carpitas),

con 12 géneros y 31 especies (Figura 1).

Mas de la mitad de los Cyprinidos de Coahuila son

endémicos (16 especies).

DIVERSIDAD ICTIOLÓGICA DE COAHUILA

Situación y estado de conservación

Del total de especies reportadas para Coahuila, el 48.2% (42

especies) se encuentra en alguna categoría de riesgo de

acuerdo a la NOM-059-SAEMARNAT 2010

No. Orden Familia Géneros Especies

1 Lepisosteiformes Lepisosteidae 1 2

2 Clupeiformes Clupeidae 1 2

3 Cypriniformes Catostomidae 5 7

4 Cypriniformes Cyprinidae 12 31

5 Characiformes Characidae 1 1

6 Siluriformes Ictaluridae 3 6

7 Cichlidiformes Cichlidae 4 5

8 Atheriniformes Atherinopsidae 2 2

9 Cyprinodontiformes Cyprinodontidae 1 5

10 Cyprinodontiformes Fundulidae 1 1

11 Cyprinodontiformes Poeciliidae 3 13

12 Perciformes Centrarchidae 2 6

13 Perciformes Moronidae 1 1

14 Perciformes Percidae 2 4

15 Perciformes Sciaenidae 1 1
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Tabla 1. Listado de peces de Coahuila (orden, familia, género y especie) 

ordenados de acuerdo a Nelson 2006 

Figura 1. Número de géneros y especies de peces de la familia Cyprinidae  

Figura 2. Peces de la familia Cyprinidae de Coahuila.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(UICN), contempla para Coahuila 59 especies consideradas

en alguna categoría de riesgo.

Figura 3. Especies de peces de

Coahuila incluidos en la NOM-059-

SEMARNAT-2010

Figura 4. Especies de peces incluidas

en la lista roja de la UICN.
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