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Hucho hucho. Hucho o salmón del Danubio

No incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: Mladica. Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Se trata de salmónido de agua dulce, con una longitud máxima normal de unos 70 cm (aunque 
se ha descrito hasta 150 cm). Presenta de 3 a 5 espinas tanto en la aleta dorsal como en la aleta anal, además 
de los radios blandos. Migra a lo largo de los cauces fluviales pero nunca sale al mar, por lo que es totalmente 
de agua dulce al contrario que otras especies emparentadas. Prefiere temperaturas entre 6°C y 18°C. Es car-
nívoro, alimentándose los alevines de invertebrados mientras que los adultos se suelen alimentar de peces, 
pero también depredan anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y aves acuáticas.

HÁBITAT. Vive en las zonas más profundas de las corrientes fluviales ricas en oxígeno, siendo los adultos 
muy territoriales aunque no solitarios. Hacen migraciones de corta distancia río arriba para desovar.

ORIGEN E HISTORIA. Su origen es toda la cuenca del río Danubio, que ocupa buena parte del centro de 
Europa. Recientemente ha sido introducido para repoblar otros ríos, como medida para preservar la especie, 
cuyo número en aquel río está disminuyendo por cambios ecológicos. Es una importante especie en pesca 
deportiva, con un tamaño mínimo para capturarla de 50 cm. Las repoblaciones que con este fin se han 
hecho de alevines criados en cautividad no siempre han tenido éxito; la pérdida de hábitat por contamina-
ción industrial, redirecciones de aguas y la sobreexplotación están haciendo disminuir sus poblaciones. Sin 
embargo, se está empleando esta especie con éxito en acuicultura, siendo una carne apreciada en el mer-
cado.

DISTRIBUCIÓN. Fuera de la cuenca del Danubio, ha sido introducido en varios ríos y pantanos de Europa, 
incluso en Marruecos donde no se reproduce. Dentro de la Península Ibérica, se introdujo con éxito en el 
siglo XX en algunos cauces Castilla y León para su pesca deportiva..

PROBLEMÁTICA. En ríos oxigenados donde sea capaz de desarrollar buenas poblaciones, puede despla-
zar por competencia y/o depredación a peces y otros organismos autóctonos.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714 000 o a 
invasoras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de 
ésta u otras especies de peces.
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