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Esox lucius Linnaeus, 1758. Lucio
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DESCRIPCIÓN

Se trata de un pez que supera con frecuencia los 70 cm, pudiendo llegar a sobrepasar un metro
de longitud y 25 kg de peso. Se conocen ejemplares que han vivido 30 años. Tiene entre 110 y 130
escamas en la línea lateral y es de color verdoso, con manchas amarillentas que rompen la uniformidad de los flancos. La boca es una de sus características más llamativas. Es de gran tamaño, ancha, aplanada y recubierta por fuertes dientes. La aleta dorsal se sitúa en la parte posterior del cuerpo, cerca de la aleta caudal y opuesta a la anal. Aunque el número cromosómico más usual es
2n=50, existen números 2n=36, 2n=46 y 2n=48.
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA

El lucio se extiende por la mayor parte del territorio nacional con poblaciones estables que son
sometidas a control en algunos ríos trucheros.
Es un depredador que no realiza migraciones apreciables, viviendo en zonas remansadas, de escasa corriente y vegetación abundante, sobre la que deposita sus huevos. Es altamente territorial y
solitario. Los estudios realizados en aguas españolas sobre la dieta del lucio reflejan que es de tipo
mixto, al consumir tanto invertebrados como vertebrados, existiendo una relación entre el tamaño
del lucio y el tipo de presas consumidas. Se alimenta de invertebrados en los primeros meses de
vida pasando gradualmente a consumir peces, que constituyen su dieta casi exclusiva a partir de los
30 cm (Pena et al., 1987; Sánchez-Isarria et al., 1989a). La ausencia de determinados ciprínidos
(como la tenca, Tinca tinca) en la dieta del lucio, a pesar de ser abundantes en la zona estudiada
por Pena et al. (987), podría deberse a la baja posición que ocupan
en la columna de agua, al igual que ocurre con el gobio (Gobio gobio) de forma que soportarían mejor la depredación del lucio (Rincón
et al., 1990). Sin embargo, en las lagunas de Ruidera aparece también
Clase: Aetinopterygii
el fraile (Salaria fluviatilis), un pez bentónico (Elvira et al., 1996)
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Orden: Salmoniformes
Familia: Esoeidae
Sinonimias: Esox lucius Linnaeus, 1758.
Lucius lucius CLinnaeus, 1758). Luccius
vorax Rafinesque, 1810. Esox estor Lesueur, 1818. Esox lucius variegatus Fitzinger, 1832. Esox boreus Agassiz, 1850.
Esox lucioides Agassiz & Girard, 1850.
Esox nobilior Thompson, 1850. Esox reichertii baicalensis Dybowski, 1874. Trematina foveolata Trautsehold, 1884.
Esox lucius atrox Anikin, 1902. Esox lucius bergi Kaganowsky, 1933. Esox 114cius lucius wiliunensis Kirillov, 1962.

REPRODUCCIÓN

Se reproduce a finales de invierno y principios de la primavera
entre enero y marzo. La reproducción suele tener lugar en zonas someras de unos 20 cm de profundidad con abundante vegetación, la
hembra es seguida por uno o dos machos y mientras nadan sueltan
simultáneamente los huevos y el esperma. El valor medio del número de huevos por kilogramo de peso total de hembra de lucio, encontrado en la cuenca del Esla, es de 36.530 (Agundez et al., 1987),
valor que supera a los que aparecen en otras zonas de Europa. Los
huevos tardan en eclosionar alrededor de 23-29 días a 6ºc y de cuatro a cinco días a 18ºC. El lucio puede estar parasitado por Diphy-
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llohothrium latum el cual puede afectar al ser humano
si se consume crudo. La madurez sexual se alcanza con
una talla alrededor de los 30 cm con 2-3 años de edad.
DISTRIBUCIÓN

,...

ESTADO DE CONSERVACiÓN
Categoría mundial UICN. No catalogada
Legislación nacional. En el Real Decreto 1095/1989
(BOE 12.9.89) se declara como especie objeto de pesca.
Asimismo, en el Real Decreto 1118/1989 (BOE 19.9.89) se
determina como especie objeto de pesca comercializable.

Originalmente tiene una distribución circumpolar
ocupando Norte América desde Alaska y el Labrador
hasta Pensilvania, Missouri y Nebraska, tanto en los ríos
de la vertiente atlántica como en los de la pacífica y ártica. En Eurasia desde Francia hasta Siberia
por el este y por el sur hasta el norte de Italia. De forma natural falta en España aunque se conocen fósiles del Pleistoceno para la cuenca del Tajo y también esta ausente del norte de Noruega y
del norte de Escocia. Se ha introducido, con fines deportivos y económicos en diversos países. En
España fue importada desde Francia en 1949 con fines deportivos (Gutiérrez-Calderón, 1955).
CONSERVACIÓN

Fue uno de los primeros peces piscívoros introducidos en España. En la actualidad ha perdido
cierto interés por los pescadores y sus poblaciones se llegan incluso a controlar en zonas trucheras.
Sin embargo, sigue siendo por su gran voracidad un grave problema para las especies autóctonas
en embalses y ríos de gran caudal.
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