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Sinónimos
Acipenser lichtensteinii Bloch y Schneider 1801, Sturio vulgaris Rafinesque 1810, Accipenser
attilus Rafinesque 1820, Acipenser hospitus Krøyer 1852, Acipenser sturioides Malm 1861,
Acipenser yarrellii Duméril 1867, Acipenser (Huso) ducissae Duméril 1870, Acipenser (Huso)
fitzingerii Duméril (ex Valenciennes) 1870, Acipenser laevissimus Duméril (ex Valenciennes)
1870, Acipenser (Huso) nehelae Duméril 1870, Acipenser (Huso) podapos Duméril 1870,
Acipenser europeus Brusina 1902, Acipenser thompsoni Ball in Thompson 1856, Acipenser
(Huso) valenciennii Duméril 1870, (Eschmeyer, 2008).

Descripción
Cuerpo alargado, con el perfil dorsal cóncavo al nivel del rostro y convexo en el resto, mientras
el perfil ventral es poco convexo. Hocico puntiagudo y como el resto de la cabeza plano por
debajo. En los adultos el hocico se acorta y llega a ser romo. A cada lado de la cabeza hay dos
aberturas nasales. Los ojos son relativamente pequeños. Carece de dientes. Posee cuatro
barbillas, cuya base equidista o está más cerca de la boca que del hocico. Aleta caudal
heterocerca, con piezas óseas alargadas en su borde superior llamadas fulcros. Presenta 30 –
50 radios en la aleta dorsal y 22 - 23 radios en la aleta anal. Tiene 9 – 16 escudos dorsales, 24
– 40 laterales y 8 – 14 escudos ventrales. Con la edad los escudos pierden su contacto y se
aplanan. Posee 15- 29 branquiespinas en el primer arco branquial. Piel cubierta por numerosas
placas pequeñas, romboidales y romas, situadas en filas oblicuas.
Coloración dorsal variable entre gris verdosa, parda o negro azulada. Partes inferiores
blancuzcas o plateadas (Lozano Rey, 1935, 1939, 1952; Gutierrez Rodríguez, 1962; Lozano
Cabo, 1964; Almaça, 1988; Holcik et al., 1989; Elvira y Almodóvar, 1999b).
Garrido-Ramos et al. (1997) han sugerido que en el río Guadalquivir podría haber dos
especies, A. sturio y A. nacarii. Por otro lado, Hernando et al. (1999) han sugerido que Huso
huso es también una especie nativa de las aguas españolas. Elvira y Almodóvar (1999a,
1999b, 1999c, 2000), Almodóvar et al. (2000), Doukakis et al. (2000) y Rincón (2000a, 2000b)
han reexaminado los ejemplares estudiados por Garrido-Ramos et al. (1997) y los han
comparado con otros ejemplares de esturiones ibéricos conservados en museos y con
ejemplares de las especies presentes en Europa llegando a la conclusión de que solamente
hay una especie nativa en la península Ibérica, A. sturio. El estudio de ADN mitocondrial de un
ejemplar del río Guadalquivir que se conserva en la Estación Biológica de Doñana concluyó
que se trataba de A. sturio (Gasent Ramírez et al., 2001). En un estudio posterior de los tres
ejemplares de esturión del río Guadalquivir que se conservan en la Estación Biológica de
Doñana utilizando tres marcadores nucleares y dos mitocondriales, De la Herrán et al. (2004)
concluyen que uno de ellos (EBD 8174) pertenece a A. sturio y los otros dos (EBD 8173, EBD
8401) a A. naccarii.
Biometría
El esturión puede alcanzar 350 cm de longitud total (Lepage y Rochard, 1995).
La longitud total máxima alcanzada en el Gironde (Francia) es de 255 cm (Magnin, 1962).
Durante el periodo 1930 – 1935, la hembra de mayor talla pescada en el Guadalquivir mididó
250 cm y tenía un peso de 84 kg (Classen, 1936). En una muestra del río Guadalquivir (según
los registros de la factoría de caviar de Coria del Río, años 1932-1942) las hembras medían
146-250 cm, siendo más frecuente una talla de 175 – 200 cm (n= 1.258) (Classen, 1944). En
otra muestra del río Guadalquivir (según los registros de la factoría de caviar de Coria del Río,
años 1932-1972) las hembras medían de media 186,6 cm (n= 2.551) (Fernández-Pasquier,
2000).
En una muestra del río Guadalquivir (según los registros de la factoría de caviar de Coria del
Río, años 1932-1942) los machos medían 105-190 cm, siendo más frecuente una talla de 135
– 160 cm (n= 231) (Classen, 1944). En otra muestra del río Guadalquivir (según los registros de
la factoría de caviar de Coria del Río, años 1932-1972) los machos medían de media 150,5 cm
(n= 621) (Fernández-Pasquier, 2000).

Peso
El esturión puede alcanzar 300 kg (Lepage y Rochard, 1995).
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Los esturiones del Guadalquivir eran relativamente más pesados que los del Gironde (Francia)
(Magnin, 1962). El peso máximo alcanzado en el Gironde es de 89 kg (Magnin, 1962).
Las hembras del río Guadalquivir (según los registros de la factoría de caviar de Coria del Río,
años 1932-1942) pesaban 20 - 85 kg, siendo más frecuente 40 – 50 kg (n= 1.315) (Classen,
1944). Otro estudio indica que las hembras del río Guadalquivir (según los registros de la
factoría de caviar de Coria del Río, años 1932-1972) pesaban de media 45,2 kg (n= 3.037)
(Fernández-Pasquier, 2000).
Los machos del río Guadalquivir (según los registros de la factoría de caviar de Coria del Río,
años 1932-1942) pesaban 8 – 45 kg, siendo más frecuente un peso de 15 – 20 kg (n= 231)
(Classen, 1944). Otro estudio indica que los machos del río Guadalquivir (según los registros
de la factoría de caviar de Coria del Río, años 1932-1972) pesaban de media 22,5 kg, (n=
1.078) (Fernández-Pasquier, 2000).

Variación geográfica
No se han descrito subespecies. Hay diferencias morfológicas entre las poblaciones del mar
del Norte, península Ibérica y mar Adriático, aunque los tamaños de muestra examinados son
reducidos. Los esturiones del mar del Norte tienen pedúnculos caudales más largos, aletas
más cortas, boca más estrecha, distancia interorbitaria menor, un número más elevado de
radios en las aletas pectoral y ventral y un número menor de fulcros y escudos laterales (Elvira
y Almodóvar, 1999b). Sin embargo, no se han encontrado diferencias genéticas entre las
poblaciones del mar del Norte, río Gironde (Francia), península Ibérica y mar Adriático
(Almodóvar et al., 2000).

Hábitat
Especie migradora anádroma, a excepción de la población del lago Ladoga (Rusia). Pasa la
mayor parte de su vida en el mar, preferentemente en zonas litorales, con profundidades
menores de 100 m (Rochard et al., 1997). Los adultos entran en los ríos para la reproducción y
una vez finalizada esta vuelven al mar. Según Fernández-Pasquier (2000), que examinó las
variaciones anuales en el número de esturiones registrados en la factoría de Coria del Río, la
abundancia de esturiones que entraban en el río Guadalquivir se correlacionaba con el nivel de
precipitaciones, siendo mayor en aquellos años en que el volumen de agua dulce era mayor.
Después de nacer, pasan los primeros meses de vida en el río y al final del primer o segundo
año año la mayoría pasan al mar en donde suelen permanecer en los estuarios de los ríos
(Holcik et al., 1989; Rochard et al., 2001). En el estuario del río Gironde (Francia), los
movimientos de los juveniles siguen la dirección de las mareas y tienden a concentrarse en una
zona con una profundidad de 7 m situada en el centro del estuario, allí donde es mayor la
concentración de poliquetos, su alimento preferido (Taverny et al., 2002). En el estuario del
Gironde, los esturiones jóvenes pasan 3 a 7 años efectuando movimientos estacionales entre
el río, la desembocadura y zonas marinas próximas (Rochard et al., 2001). Una parte de ellos
efectúa en otoño migraciones que les lleva hasta los mares del Atlántico norte (Rochard et al.,
1997).

Abundancia
El esturión debió ser una especie abundante y era explotado al igual que otras especies pues
su presencia está registrada en varios yacimientos arqueológicos de Andalucía de diferentes
épocas. En la cueva de Nerja (Málaga) aparecen restos de esturión desde el Solutrense (ca
18.000 años BP) al neolítico (7.000 – 6.000 años BP). En la desembocadura de los ríos Tinto y
Odiel, aparece en el yacimiento Puerto 29 a principios de la Edad del Hierro (VII BC) y en el
yacimiento Puerto 10 a finales de la Edad del Hierro (VII – IV BC). En el yacimiento de Castro
Marim, en la desembocadura del Guadiana, aparece en la Edad del Hierro y en la época
romana (I AD). Por último, se ha encontrado en el yacimiento de La Cartuja, correspondiente a
los siglos XV y XVI (Morales-Muñiz y Roselló-Izquierdo, 2008).
Los Reyes Católicos otorgaron el monopolio de la preparación del caviale a los monjes de la
Cartuja de Sevilla y el derecho de ahumar la carne de este pez a una Cofradía sevillana que
tenía su domicilio en el “barrio de los ahumadores” (Classen, 1947).
En el siglo XIX se podía encontrar en las pescaderías de Tortosa, Sevilla y Lisboa
(Steindachner, 1866a.).
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Desde 1866 a 1940, el esturión se pescaba en los ríos Duero, Tajo y Guadiana, y en el mar
cerca de la desembocadura de estos ríos además del Montego y Sado (Almaça, 1988).
A principios del siglo XX los esturiones se capturaban en cantidad en el Guadalquivir, el caviar
se tiraba a los cerdos y la carne se vendía al precio del pescado más basto. Por otro lado, el
uso de artes de pesca destructivas como la cuchara, eliminaba alevines por toneladas
(Classen, 1936). Los ribereños del Guadalquivir colocaban telas metálicas en las
desembocaduras de los caños del brazo NO cerca del Puntal, del caño Brenes y del caño
Figuerola, en donde quedaba detenido todo el pescado, no pudiendo pasar las crías de
esturión hacia el mar (España Cantos, 1948a, 1948b, 1948c).
En el río Duero se reprodujo hasta principios de los años 70 (siglo XX) y en el río Guadiana
hasta principios de los años 80 (siglo XX) (Almaça, 1988). El esturión también se reproducía en
el río Ebro (Farnós y Porres, 1999), pero la construcción del Assut de Xerta-Tivenys en el siglo
XV impidió el paso de los adultos a los lugares de freza y supuso el comienzo del declive de la
especie. A partir de los años 30 del siglo XX se hizo ya raro. Durante el periodo 1932 – 1967 se
capturaron 53 adultos según Elvira y Almodóvar (1999c). Según Porres y Farnós (1999) desde
1931 a 1970 se capturaron 40 adultos en el río, 14 en la desembocadura y 15 en el mar. Las
últimas capturas se produjeron en 1965, 1966 y 1970 (Porres y Farnós, 1999). En el río
Guadalquivir se reproducía regularmente hasta los años 30 del siglo XX. La acción conjunta de
la construcción de la presa de Coria del Río en 1931 que impidió la migración de los adultos a
los lugares de freza situados río arriba y la explotación comercial de la población (Classen,
1939; Vélaz de Medrano, 1943) desde los años 30 a los años 60 hizo desaparecer al esturión
del río Guadalquivir. Si en 1935 se capturaron 342 hembras, en 1950 la captura fue de
solamente 104 hembras (Vélez Soto, 1951). El esturión del Guadalquivir se convirtió en una
rareza a partir de los años 70 (Hernando, 1975). La última cita es del año 1992 (Elvira y
Almodóvar, 1993).
Estatus de conservación
Categoría Mundial UICN: CR A2d (en Peligro Crítico) (IUCN, 2008).
Categoría España UICN: CR A2d (En Peligro Crítico). Se justifica por la ausencia de capturas
durante los últimos años (Doadrio, 2002).
La ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 estableció unas dimensiones mínimas de 70
cm para los machos y de 110 cm para las hembras, figurando un periodo de veda del 15 de
julio al 15 de enero. En septiembre de 1961 se estableció la veda durante todo el año en varios
tramos del río Guadalquivir (Gutiérrez Rodríguez, 1962).
Incluida en el Anejo II del Convenio de Berna 82/72. Incluida como especie “I” en el
Reglamento CITES (3626/82/CE, 3646/83/CE). Catalogada como “D” en el Anejo II de las
especies protegidas de fauna salvaje autóctona de Cataluña (Ley 3/88). Considerada como
especie “en peligro” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España de 1992. Incluida en los
Anejos II y IV de la directiva de Hábitat (1992).
Amenazas
La desaparición del esturión en nuestros ríos se debe a:
-La explotación pesquera (Elvira y Almodóvar 1999c; Fernández et al., 1999). La pesca de
esturiones para la factoría de caviar de Coria del Río desde 1932 llevó a cabo la eliminación de
la población reproductora, que desapareció en 1970 (Fernández-Pasquier, 2000). En 1935, el
propietario de la factoría de Coria del Río solicitó autorización para la pesca y explotación de
caviar del esturión del Ebro, lo que fue informado negativamente por Vélaz de Medrano (1935).
Hoy en día la pesca accidental es una amenaza potencial (Rochard, 2002; Doadrio, 2002).
-La construcción de barreras (presas) que impiden la migración de los adultos a los lugares de
freza (Gutiérrez Rodríguez, 1962; Elvira y Almodóvar 1999c; Fernández-Pasquier, 1999;
Fernández et al., 1999; Doadrio, 2002). En el siglo XV se construyó en el Ebro el Assut de
Xerta-Tivenys (Farnós y Porres, 1999); la construcción de molinos durante la dominación árabe
obstruía el paso aguas arriba de Cantillana en el río Guadalquivir (Classen, 1943) y la
construcción de la presa de Alcalá del Río en 1931 cerró el paso a partir de esta localidad
(Lozano, 1956; Elvira y Almodóvar, 1999; Algarín Vélez, 2002).
-La extracción de grava en los lugares de freza (Gutiérrez, 1962; Elvira y Almodóvar 1999c;
Doadrio, 2002).
-La disminución del caudal de los ríos (Vélez Soto, 1951; Elvira y Almodóvar 1999c;
Fernández-Pasquier, 1999; Fernández et al., 1999; Doadrio, 2002).
-La eutrofización del tramo final de los ríos (Fernández et al., 1999).
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-La contaminación por residuos urbanos, almazaras y fábricas de aderezo (Gutiérrez
Rodríguez, 1962; Fernández et al., 1999; Doadrio, 2002).
-La introducción de especies alóctonas (Fernández et al., 1999).
-Los intentos de introducción de otras especies de esturiones en el Ebro (Fernández et al.,
1999) y en el Guadalquivir (Elvira, 1995) podrían dar el adiós definitivo a los intentos de
recuperar el esturión autóctono (Elvira y Almodóvar, 1999c).
Medidas de conservación
Gutiérrez Rodríguez (1962) señaló como posibilidades de conservación y mejora del esturión
en el Guadalquivir el incremento de tramos prohibidos para extracciones de grava y arena, la
depuración de vertidos, la construcción de un canal lateral en las presas y un control más
estricto de la pesca.
Hoy en día, un proyecto de recuperación de la especie en España (Díaz Luna 1989a, 1989b;
Elvira, 1990; Elvira et al., 1991a, 1991b; Elvira y Almodóvar, 1993; Doadrio, 2002), precisaría
las siguientes medidas:
-Investigación del estado actual de la especie en los ríos y costas españolas, especialmente en
los ríos Guadalquivir, Guadiana y Ebro.
-Aplicación estricta de veda total.
-control y restauración del hábitat fluvial y de la calidad del agua en ríos y desembocaduras.
-Localización, restauración y conservación de las zonas de freza.
-construcción de pasos eficaces en las presas.
-Demolición de presas. Aems-Ríos Con Vida han propuesto que se eliminen las presas de
Alcalá del Río y Cantillana en el río Guadalquivir (Brufao Curiel, 2008).
-Reproducción artificial y repoblación a partir de las poblaciones disponibles. Spiczakow y
Classen (1942) propusieron el uso de un método de reproducción artificial del esturión del
Guadalquivir y Classen (1947) reiteró la necesidad de acometer un plan de reproducción
artificial para evitar la extinción, proponiendo la realización de ensayos. Los primeros
experimentos se llevaron a cabo en 1950 (Vélez-Soto, 1951) y nuevos ensayos se probaron
hacia 1959 y 1960, pero no tuvieron éxito (Algarín-Vélez, 2002). Gutiérrez Rodríguez (1962)
volvió a insistir en la necesidad de retomar los ensayos de reproducción artificial. Hoy en día
prácticamente la única posibilidad de restaurar poblaciones de A. sturio ha de hacerse a partir
de los ejemplares del Gironde (Francia) que se mantienen en el Cemagref de Burdeos
(Rochard, 2002).

Distribución geográfica
El área de distribución de la especie se extiende por el nordeste del Atlántico, mar
Mediterráneo y mar Negro (Holcik et al., 1989). El esturión era una especie común en los
grandes ríos de la península Ibérica. Hay citas de los ríos Urumea, Miño, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Turia y Ebro (Steindachner, 1866b, 1866c, 1866d; De Buen,
1930, 1935; Lozano Rey, 1935, 1952; Sala, 1945; Lozano Cabo, 1964; Almaça, 1988; Almaça y
Elvira, 2000; Elvira et al., 1991; Elvira y Almodóvar, 1999; Doadrio, 2002). También se
encontraba en los mares adyacentes. Se han citado ejemplares durante el siglo XX en el
Atlántico en el río Miño (año 1961), río Sado (citas en 1904 y 1919) (Almaça, 1988), Cantabria
(año 1914), San Sebastián (Guipúzcoa) (año 1975), San Vicente de la Barquera (Cantabria)
(año 1988) (Almaça y Elvira, 2000) y en el Mediterráneo en Blanes (año 1949) (Almaça y Elvira,
2000).

Ecología trófica
Obtienen su alimento del fondo, ayudados por sus cuatro barbillas sensoriales y la boca
protráctil (Holcik et al., 1989). Los adultos se alimentan de invertebrados bentónicos: moluscos,
poliquetos, isópodos y crustáceos. Ocasionalmente incluyen pequeños peces en la dieta. Los
adultos no se alimentan durante la migración y la freza (Holcik et al., 1989). La dieta de los
individuos juveniles en ríos se basa en larvas de insectos, oligoquetos, moluscos y crustáceos
(Holcik et al., 1989). En el Gironde (Francia) se alimentan de Echinogammarus berilloni, larvas
de quironómidos y larvas de tricópteros (Magnin, 1962). En el estuario del Gironde (Francia) su
dieta se basa en poliquetos y crustáceos, señalándose también el consumo de anfípodos e
isópodos y pequeños peces (Magnin, 1962; Brosse et al., 2000).
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La dieta es apenas conocida en la península Ibérica. Según Lozano Cabo (1964) los juveniles
se alimentan especialmente de crustáceos, con preferencia pulgas de agua y otros crustáceos
(Daphnia, Bosmina). Un macho adulto del río Guadalquivir tenía moluscos en el estómago
(Classen, 1944).

Reproducción
Los esturiones comenzaban a entrar en el río Guadalquivir en la última decena de enero. Los
machos entraban antes que las hembras y se dirigían a los lugares de freza. El máximo de
entrada de machos en la desembocadura del río tenía lugar del 11 al 20 de marzo, mientras
que el máximo para las hembras tenía lugar en la primera decena de abril. En mayo se
observaban los últimos esturiones de la temporada. Al final de enero y en febrero más de la
mitad de las capturas eran de machos (50 – 55%), desde los primeros días de marzo empieza
a cambiar la proporción a favor de las hembras, siendo en mayo más del 90% (Classen, 1944).
En general, deposita la puesta en sustratos con una corriente de 1 – 2 ms-1 a profundidades de
3 – 5 m (Lepage y Rochard, 1995). Los sitios de freza del Guadalquivir eran profundos, con
corriente no muy fuerte y fondos arenosos o pedregosos pero limpios (Gutiérrez Rodríguez,
1962).
La talla de los huevos es de 2,6 – 3 mm (Magnin, 1962). El tamaño de puesta en general varía
entre 300.000 y 2.000.000 huevos (Lepage y Rochard, 1995). Se ha estimado que el tamaño
de puesta en el río Guadalquivir variaba entre un número de 289.197 huevos para hembras de
25 kg y 1.411.922 para hembras de 85 kg (n= 107) (Classen, 1944).

Estructura y dinámica de poblaciones
Según el registro de capturas de la factoría de caviar de Coria del Río, la proporción de
hembras era del 74% y la de machos del 26% (n= 4.172) (Fernández-Pasquier, 2000). Sin
embargo, este sesgo hacia las hembras parece reflejar una mayor capturabilidad de estas por
el tipo de aparejos de pesca utilizados (Elvira et al., 1991). Classen (1944), basándose en
informes de pescadores, apunta que la cantidad de machos que entraban en el Guadalquivir
era similar o algo superior a la de hembras.
Según datos del río Guadalquivir, los jóvenes permanecían en el río 1 – 2 años (Classen,
1944).
El crecimiento es más lento en el río Gironde (Francia) del que era en el Guadalquivir. Algunos
machos alcanzan la madurez a los 12 – 13 años, la mayoría a los 14 – 15 años. Algunas
hembras maduran a los 18 años, pero la mayoría no se reproducen hasta los 20 – 22 años
(Magnin, 1962).
En el río Guadalquivir, basado en una muestra de 175 machos y 156 hembras, los machos
alcanzaban la madurez normalmente a los once años con un tamaño medio de 131 cm y
excepcionalmente a los diez años, con una longitud de 120 cm. No se observaron machos
mayores de 17 – 18 años. Las hembras maduraban normalmente a los 15 años y
excepcionalmente a los 14 años, registrándose un máximo de 25 años de vida (Classen, 1944).

Interacciones entre especies
El molusco de agua dulce Margaritifera auricularia tiene una fase larvaria parásita de peces. Se
ha señalado que en el río Ebro una especie hospedadora es Salaria fluviatilis. El área de
distribución de este molusco coincide con la del esturión y ambas especies han sufrido un
declive paralelo. Se ha sugerido que el esturión puede haber sido un hospedador de M.
auricularia, lo que ha sido demostrado experimentalmente por López et al. (2007).

Depredadores
No hay datos.

Parásitos
Apenas hay datos ibéricos. Se han observado quistes blancos de un platelminto (?) en
hembras del río Guadalquivir (Classen, 1944).
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Actividad
No hay datos.

Dominio vital
No hay datos.
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