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Resumen

El esturión ha sido un recurso muy explotado en
los páıses que lo poseen. El género Acispenser es el
más utilizado para su comercialización. Los páıses
con mayor producción de esturión son Irán, Rusia,
Francia e Italia. Los principales productos del estu-
rión son el caviar y la carne, los cuales pueden ser
procesados de diferentes maneras según el merca-
do al que se env́ıa. El precio del caviar alcanzó en
2006 $180 dólares la onza. México, no se encuentra
dentro del hábitat natural del esturión, sin embar-
go podŕıan realizarse estudios de prospección en al-
gunas regiones del Norte del páıs, que tienen condi-
ciones ambientales favorables al esturión y establecer
su cultivo, propiciando una nueva actividad acúıco-
la con el consiguiente beneficio económico.

Abstract

The sturgeon has been a very exploited resource in
countries that have it. The Acispenser gender is the
most used for its commercialization. The countries
with greater production of sturgeon are Iran, Rus-
sia, France and Italy. The main sturgeon products
are the caviar and the meat which can be process
in different ways according to the market to which
it is sent. The price of the caviar reached in 2006
$180 dollars per ounce. México is not within the na-
tural habitat of the sturgeon, nevertheless prospec-
tive studies realized in some regions of the North of
the country, shows that have favorable environmen-
tal conditions to establish sturgeon culture and the-
refore a new aquaculture activity with the conse-
quent economic benefit.

Introducción

Los esturiones son peces pertenecientes al grupo de
los animales llamados “fósiles vivientes”, e impor-
tantes componentes fauńısticos de los ecosistemas a

los que pertenecen (Lagler et al., 1984). Sylak y Ran-
dall (2002) señalan que estos peces debido a su esta-
bilidad funcional y a sus cambios lentos han desarro-
llado adaptaciones osmóticas que les permite pasar
de un medio de agua dulce a un medio marino, tam-
bién Sylak y Randall (2002) mencionan que son los
esturiones los primeros peces teleósteos en presen-
tar mand́ıbula; además de su importancia ecológica,
esta también la económica y la social, ya que se ha
desarrollado una importante industria en la produc-
ción de art́ıculos comestibles como el caviar y la car-
ne de esturión (CITES, 2001; Robles et al, 2004; Wi-
lliot et al., 2001).

En el módulo de Producción Secundaria de la carre-
ra de Bioloǵıa de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Xochimilco, analizan la disponibi-
lidad de recursos bióticos, aśı como estrategias pa-
ra su aprovechamiento, y es por esto que al inves-
tigar diferentes especies con demanda comercial en
el mundo, se encontró que el esturión es una espe-
cie que ha sufrido sobreexplotación pero que tam-
bién se están estudiando técnicas que permitan la
recuperación de la población de estos peces aśı co-
mo técnicas de su cultivo.

Taxonomı́a de esturiones comerciales:

Williot et al (2001), describen la clasificación de los
esturiones que a continuación se menciona:

Reino: Animalia.
Phylum: Chordata.
Clase: Actinopterygii.
Orden: Acipenseriformes.
Familia: Acipenseridae.

Géneros:

-Acipenser

-Huso

-Scaphirhynchus
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Figura 1. Zona de distribución del esturión, género Acipenser (Williot et al., 2001).

Dentro de estos tres géneros se encuentran las espe-
cies más comercializadas:

-Acipenser transmontanus “esturión blanco”
-Acipenser baeii “esturión siberiano”
-Acipenser nacarii “esturión adriático”
-Acipenser gueldenstaedti “esturión ruso”
-Acipenser medirostris “esturión verde”
-Acipenser fulvescens “esturión lacustre”
- Acipenser persicus “esturión pérsico”
- Acipenser stellatus “esturión estrella”

También Williot et al. (2001), mencionan que la cru-
za de la hembra de la especie Huso huso y el ma-
cho de Acipenser ruthenus, han dado como descen-
dencia el hibrido llamado “Bester” que tiene gran de-
manda comercial (Williot et al., 2001).

Distribución geográfica

Los esturiones están ampliamente distribuidos en la-
gos, ŕıos y mares interiores, la mayoŕıa se encuentra
en el hemisferio Norte siendo abundantes en Euro-
pa, Asia y Norte América (Newman et al., 1959). Las
principales especies comerciales de esturión se dis-
tribuyen en páıses del Suroeste de Asia, colindan-
tes con el Mar Negro, el Mar Caspio y el Ŕıo Volga,
como Azerbaiyán, Kazajstán, Irán, Turkmenistán y

Rusia. Algunas de estas especies, también se pue-
den encontrar distribuidas en otros lugares con tem-
peraturas templadas o fŕıas en el continente Ameri-
cano y Europeo, sobresaliendo los páıses de Francia,
Italia y España (Fig. 1) (Almaça y Elvira, 2000; Wi-
lliot et al., 2001).

Caracteŕısticas biológicas

Los esturiones son peces grandes que han llegado
a pesar por arriba de las 3000 libras; tienen esque-
leto casi totalmente cartilaginoso, su forma es co-
mo la de los tiburones, con aleta dorsal, ventrales
y una aleta caudal heterocerca. Tienen un espirácu-
lo funcional. Las escamas o placas óseas están arre-
gladas en 5 hileras anchas separadas longitudinal-
mente; cada escama tiene una forma de espina de ro-
sal (Fig. 2).

Figura 2. Esturión.

Los esturiones tienen una notocorda cubierta por
una capa gruesa fibrosa; las vértebras están com-
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puestas de cart́ılago y forman un tubo que prote-
ge al cordón nervioso. Estos peces presentan una bo-
ca ventral especializada, angosta y capaz de proyec-
tarse hacia fuera como un tubo que puede introdu-
cirse en el sedimento para buscar pequeños anima-
les de los cuales se alimentan. No presentan dientes
pero tienen modificaciones carnosas a modo de la-
bios. Debajo del rostro se encuentran barbillas sen-
soriales, que sirven para detectar la presencia de ali-
mento (Fig. 3). Los esturiones tienen un estómago
pequeño adaptado como un organo moledor cubier-
to con paredes gruesas y musculosas (Lagler et al.,
1984; Newman et al., 1959).

Figura 3. Rostro y barbillas del esturión.

Ciclo de vida

En el trabajo de Williot et al (2001), se señala que los
esturiones tienen sexos separados; en la hembra du-
rante la ovulación, sus óvulos pasan a la cavidad ab-
dominal y luego mediante los oviductos salen al ex-
terior, a través de la papila genital. En los machos
los espermatozoides y las secreciones de los conduc-
tos espermáticos forman el esperma y mediante el
conducto seminal expulsan el semen al medio acuáti-
co para fecundar de manera externa a los óvulos. En
los machos la madurez sexual se alcanza más rápida-
mente (8-12 años) que en las hembras (13-16 años).

En el medio natural, los esturiones no producen
puestas anuales, sino durante varias veces en su vi-
da con intervalos de 1 a 4 años según la especie.
La reproducción se presenta desde la primavera has-
ta el verano, teniendo lugar en los ŕıos que contie-
nen sustratos de grava o de otro material pareci-
do, con profundidades entre 5 y 10 metros y velo-
cidad de corriente de 1 m/s. Después de la ovopo-
sición, el huevo fecundado desarrolla una capa ad-
herente que le permite pegarse a los sustratos para
no ser arrastrado por la corriente; los huevos vaŕıan

de 1.8 mm a 4 mm; el color puede ser marrón, ver-
de grisáceo o naranja. (Williot et al., 2001). Des-
pués de la eclosión del huevo, las larvas al nacer pre-
sentan una talla promedio de 10 mm y contienen un
saco vitelino. El periodo larvario es corto, y termi-
na cuando aparece el rostro y los escudos lo cual su-
cede en veinte d́ıas aproximadamente (Lagler et al.,
1984).

Durante la fase juvenil se consideran anfibióticos1 ya
que permanecen en agua dulce de dos a tres años y
después migran a zonas marinas en donde continúan
su crecimiento y alcanzan la madurez sexual. En su
etapa adulta, los esturiones se dirigen ŕıo arriba, para
la reproducción y desove, después regresan a aguas
marinas ó cerca de la costa, donde se mantienen el
resto de su ciclo de vida.

Cultivo

La producción de esturión en cultivo surgió a partir
de los experimentos de Ovsjannikon en 1869, quien
logró la fertilización artificial del esturión del Mar
Caspio (Secor et al., 2000); en 1875 en Norte Améri-
ca se iniciaron las primeras investigaciones sobre el
huevo.

El esturión siberiano Acipenser baeri es actualmen-
te una de las especies más utilizadas para el culti-
vo. A partir de estos trabajos se han desarrollado
diferentes formas de recolección y producción tan-
to en el medio silvestre como en granjas acúıcolas
espećıficas.

Existen varios tipos de cultivos, el principal es el
cultivo intensivo, en el cual todos los factores f́ısicos
y qúımicos son controlados para obtener los mejores
niveles de producción, con garant́ıa en la calidad y
en la cantidad, aunque los costos de producción son
elevados (Tabla 1, pág. 52).

El cultivo del esturión comienza con la obtención de
reproductores, en quienes se buscan las mejores ca-
racteŕısticas de talla y de peso; las hembras y los
machos deben poseer un abdomen bien desarrolla-
do para asegurar el éxito reproductivo, estos ejem-
plares pueden tener tamaños que van desde 1m y 11
kg de peso (A. stellatus) hasta 6m y 1000kg (A. per-

sicus). Los reproductores se colocan, en estanques
con dimensiones y condiciones adecuadas a su ta-
maño, para la aclimatación.

1Especie que nace en los ŕıos; migra al mar donde se desa-
rrolla y vuelve a los ŕıos a desovar cuando alcanza la madu-
rez sexual. El ejemplo más conocido es el salmón europeo (Sal-

mo salar).
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Tabla 1. Principales páıses asiáticos y europeos produc-
tores de caviar.

Páıs Especies producidas Producción
anual (kg)

Rusia. Huso huso 480,000
Acispenser ruthenus

Acispenser

guldenstadti

Francia. A. baeri 4000

Italia. A. transmontanus 2000
A. baeri

A. fulvescens

“Bester” (h́ıbrido)

En el cultivo se han desarrollado técnicas para la in-
ducción a la reproducción como inyecciones en la pi-
tuitaria, aplicaciones de hormonas provenientes de la
hipófisis del esturión y la más utilizada actualmen-
te es la aplicación de la hormona gonadotropina co-
riónica humana; también se ha implementado el uso
de cesáreas para extraer los óvulos o por sonda o
por masaje abdominal; estos óvulos pueden perma-
necer hasta 16 horas siendo viables, antes de ser fe-
cundados (Chavanov y Billard, 2001; Lagler et al.
1984).

Para el cultivo se deben cuidar rangos óptimos o to-
lerables de los siguientes parámetros f́ısicos y qúımi-
cos (Tabla 2, pág. 53).

Las etapas larvaria y juvenil son las que necesitan
mayor atención sobre todo en la alimentación, de-
bido al cambio del alimento endógeno al exógeno
(Hamlin et al., 2006). En la etapa larvaria después de
haber consumido el vitelo, la alimentación ideal con-
siste en part́ıculas pequeñas y suaves fácilmente de-
tectadas por las barbillas quimiorreceptoras (Gawli-
cka et al., 1996). A partir de la etapa juvenil se puede
administrar alimento vivo como copépodos, Daph-

nia, Artemia, rot́ıferos y algunas especies de gusa-
nos o alimentos formulados, según las facilidades de
acceso a alguno de ellos. Las cantidades deben ser
suficientes para proporcionar los nutrientes necesa-
rios pero procurando que no quede comida, sin in-
gerir, en los estanques para evitar la proliferación
de protozoarios y bacterias y evitar que baje la cali-
dad del agua (Hamlin et al., 2006).

Procesamiento y comercialización

Existen registros del inicio del comercio formal del
esturión en Asia en 1885, después se extendió a Eu-
ropa y a América del Norte en 1920 en donde ad-
quirió gran importancia su comercialización y ex-

plotación, causa por la cual el precio aumentó dan-
do lugar a la captura inmoderada y debido al desin-
terés por la conservación de sus poblaciones, algunas
de las especies fueron declaradas en peligro de extin-
ción, razones por las que en 1998, la Convención so-
bre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) regla-
mentó su comercio internacional con sanciones a la
explotación y al comercio ilegal en las que se toma-
ron medidas para controlar la procedencia y can-
tidad del producto comercializado; también se desa-
rrollaron programas de conservación con base en una
mejor legislación, establecimiento de acuerdos regio-
nales, desarrollo de sistemas de marcado, acuicultura
y control del comercio iĺıcito enfocándose a los luga-
res con mayor problemática de sobreexplotación co-
mo son el Mar Caspio y el Mar Negro en donde se ha
modificado y alterado el hábitat debido a la captu-
ra excesiva por el hombre, lo cual ha acelerado la ex-
tinción de las especies de esturión que viven en es-
tos lugares (Wolf et al., 1999).

La aplicación de las medidas arriba mencionadas
ha producido interés de gobiernos y de la comuni-
dad cient́ıfica para proteger y conservar el esturión,
y han fomentando acuerdos regionales para la apli-
cación de normas creadas por el CITES y apoyan-
do investigaciones sobre nuevas técnicas de cultivo y
de procesos para el aprovechamiento de la carne y el
caviar.

El esturión es un producto considerado de lujo, por
lo que en el cultivo se prefiere la calidad a la cantidad
producida.

La calidad de los huevos (caviar) se puede medir por
la cantidad de caloŕıas, grasas y protéınas aśı co-
mo pequeñas cantidades de nutrientes como calcio,
magnesio, potasio, sodio y vitamina B, pero no de-
ben contener carbohidratos (Bardach et al., 1986).

Los productos del esturión son procesados de dife-
rentes maneras según el mercado al que se env́ıa. El
caviar se puede comercializar fresco, sin conserva-
dores ni colorantes, o procesado y envasado (Fig. 4).
La carne se puede comercializar envasada sin conser-
vadores o colorantes y otras veces ahumada. Algu-
nas v́ısceras son aprovechadas, como la vejiga nata-
toria que se procesa para obtener gelatina de alta ca-
lidad, también se obtienen aceites del h́ıgado del es-
turión (Bardach et al., 1986).

Los precios del caviar alcanzaron en 2006 $180 dóla-
res por onza, siendo los páıses de Europa central
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Tabla 2. Parámetros f́ısicos y qúımicos para el cultivo del esturión.

Rangos Temperatura O2 disuelto pH Nitritos

Tolerable 8 a 28 ◦C 6 mg/l Ligeramente Hasta
mı́nimo alcalino. 0.19 mg/l

hline Optimo 20 a 23◦C 9.2 mg/l De 7 a 8 Debajo de
0.19 mg/l

y Estados Unidos de Norte América los que más
lo consumen.

Con respecto a su carne, cabe mencionar que los or-
ganismos que pesan mas de 1.5 kg. son destinados al
consumo humano.

Inicios del cultivo del esturión

en Norte América

El primer dato que se tiene acerca del aprove-
chamiento de la carne del género Acipenser en
Estados Unidos de América es en 1860 a par-
tir de esta fecha creció el mercado consolidándo-
se en 1885. En Sandusky, Ohio, en los años de
1885 a 1890 se empezó a consumir el caviar, cau-
sando un aumento en la explotación. En 1981 la
cantidad de esturión comercializado se estimo en
26,800 ton./año y para el año 2000 en solo 3
mil ton./año lo cual hace suponer una disminu-
ción de las poblaciones de esturión en su medio
silvestre.

En relación al cultivo del esturión, Seth Green en
1875, fue el pionero en la incubación de los hue-
vos de la especie Acipenser oxyrhynchus en el Ŕıo
Hudson. En 1888 la Comisión Pesquera de Esta-
dos Unidos inició trabajos para propagar el estu-
rión del Atlántico en el Ŕıo Delaware, fracasando y
posteriormente se suspendieron estos intentos (Bar-
dach et al., 1986).

En Canadá, en 1924, Paulson inició el cultivo de este
pez en el Lago Winnipeg, Estado de Manitova. Pos-
teriormente Harkness realizó trabajos en la Univer-
sidad de Toronto, logrando obtener esturiones ma-
duros en el lago Nipigon, Ontario (Bardach et al.,
1986).

México, no se encuentra dentro del hábitat natu-
ral del esturión, y no existen registros que mues-
tren la explotación de este recurso en el páıs, no obs-
tante se podŕıa explorar algunas regiones del Norte
del páıs, que tienen condiciones ambientales favora-
bles para establecer el cultivo del esturión y aśı pro-
poner el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo no

solo en el cultivo sino también en el procesamien-
to y comercialización.

En resumen, se puede decir que la problemática por
la que atraviesa actualmente las especies del géne-
ro Acipenser, que es el más explotado, es una acelera-
da disminución en sus poblaciones, esto no sólo se re-
fleja en la economı́a de los páıses beneficiados por su
explotación sino que una vez más, estaŕıamos an-
te el peligro de la extinción de estos organismos per-
diendo la oportunidad llegar a conocer los mecanis-
mos de evolución y adaptación que han sufrido es-
tas especies a lo largo de los siglos.
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