
Dossier de prensa 

Caviar de Riofrío 

Riofrío es un pequeño pueblo cerca de Loja, en la provincia de Granada, con 

poco más de 400 habitantes. En este apacible lugar, gracias a unas 

condiciones naturales extraordinarias, se produce el primer caviar certificado 

ecológico del mundo. Se trata de un producto exclusivo y de altísima calidad 

cotizado por numerosos chefs con estrella Michelín y los gourmets más 

exigentes, dentro y fuera de España. 



 
 

 

 

Historia de un enclave único 

Riofrío se construye en torno a un enclave hídrico excepcional: el nacimiento del mismo 

nombre, utilizado originalmente para molinos de harina, batanes de lana y talleres de 

cobre. El salto de agua fue descubierto en la década de los 60 por el pionero de la 

piscicultura en España, el doctor Domezain, un médico de origen navarro que, junto a 

dos socios, funda en 1963 la primera piscifactoría de Riofrío. Domezain llega hasta allí 

atraído por unas condiciones únicas: el agua brota de manera natural y durante todo 

el año a 300 metros de la piscifactoría, a una temperatura estable entre los 14 y los 15 

grados.  

 

 

 

 

Este fue el punto de arranque de muchos años de sucesivas mejoras y ampliaciones. A 

la piscifactoría primitiva, construida alrededor de la infraestructura de la Hidroeléctrica 

San José, se fueron sumando a lo largo del tiempo las piscinas de truchas en la 

confluencia de los ríos Frío y Salado y, más adelante, la gigantesca piscifactoría norte, 

actualmente al otro lado de la autopista A-92. 

Todo el conjunto forma un paraje frondoso, que esconde edificios que en otro tiempo 

albergaron una actividad preindustrial (harina, lana, cobre...) y ha sido declarado en 

2019 Monumento Natural por la Junta de Andalucía. Esto supone un grado de 

protección medioambiental superior, lo que es también una garantía adicional a la 

calidad y limpieza de las aguas en las que se crían los peces.  

 

Domezain comenzó llenando sus piscinas de truchas, logrando la afamada marca 

Trucha de Riofrío. El sabor del pescado, los restaurantes al borde del río, la belleza del 

entorno y la ubicación estratégica –en el vértice entre las provincias de Málaga, 

Córdoba y Granada – pronto comenzaron a atraer a visitantes. En los años 80, la 



 
 
popularidad era tanta que cada fin de semana llegaban hasta esta pequeña 

población hasta 4.000 visitantes. 

 

Un esturión autóctono del Guadalquivir 

Volvamos la vista atrás hasta la década de 1930, cuando el especialista ruso Teodoro 

Classen se instaló en Coria del Río para cumplir un encargo de la familia Ybarra: producir 

un caviar de calidad similar al de su país de origen, un producto de lujo que comenzaba 

a ponerse de moda en los grandes restaurantes franceses. La técnica de Classen se 

basaba en la pesca del Acipenser naccarii, una de las variedades de esturión más 

apreciadas y que se capturaba en el río Guadalquivir.   

 

 

 
 

Muchos años después, en el auge de la popularidad de la marca Trucha de Riofrío, los 

Domezain cogieron el testigo de Classen y, conocedores de su éxito algunas décadas 

atrás, comenzaron a criar esturiones en cautividad. Al negocio de las truchas se sumaba 

así el nuevo proyecto, más ambicioso, de sentar las bases para la producción de caviar. 

Esta reintroducción de los peces en Riofrío, muy cerca de las aguas del Guadalquivir 

donde habían vivido en libertad, fue desde el principio objeto de un gran interés 

científico, dando origen a varios proyectos de colaboración entre universidades 

españolas y rusa, con sus correspondientes publicaciones (ver anexo).  

 

En la década de 1990 surgió la gran oportunidad. Un decreto internacional empezaba 

a considerar el esturión como una especie en peligro de extinción y, por tanto, prohibía 

su pesca. Los productores de caviar ya no podían capturar los enormes ejemplares del 

Mar Caspio, sino que había llegado el momento de buscar piscifactorías con las 

condiciones óptimas para criar a estos peces con los que se elabora el producto 

gourmet más caro del mundo. Por tanto, hoy todo el caviar que se consume proviene 

de animales no salvajes. Para hablar de la calidad del caviar, es imprescindible hablar 

de su procedencia, el lugar donde se genera y determina su excelencia. Riofrío es 

naturalmente sublime, excelente por la calidad de las aguas, su temperatura natural y 

las horas de sol del poniente granadino. 

 



 
 
Lo que pocos saben es que el caviar tarda muchos años en producirse. Solo las hembras 

de esturión lo producen, y es necesario esperar nueve años para poder separar a los 

animales por sexos, y otros tantos para que empiecen a producir sus huevas. 

Definitivamente, el caviar no es un negocio para impacientes.  

 

De este modo, cuando el decreto CITES entró en vigor, muy pocas piscifactorías 

disponían ya de esturiones hembras listas para producir caviar. Riofrío, gracias a la visión 

de los Domezain que habían empezado a trabajar hacía años en este sentido, era una 

de ellas. También fue la primera en obtener certificación ecológica.  

 

Una latitud similar a la del mar Caspio 

Riofrío reunía las condiciones: no solo se situaba en la misma cuenca fluvial donde había 

existido el Acipenser naccarii, sino que la piscifactoría, con sus condiciones hídricas de 

pureza y temperatura, permitía reproducir al detalle su hábitat natural.   

 

La sierra de estructura kárstica está plagada de dolinas y en ella no hay actividad 

agrícola, humana ni ganadera, lo que hace que las aguas estén libres de pesticidas y 

fertilizantes que le restan propiedades. De hecho, una de las principales industrias de 

Loja es la producción de agua mineral.  

  

Loja está en una latitud similar al sur del mar Caspio y, al igual que en Persia, las aguas 

nacen de montañas que superan los 3.000 metros de altitud. Andalucía es una zona tan 

soleada como este enclave de Oriente Medio. Por eso, las aguas no han de calentarse 

artificialmente para la cría en cautividad como sí sucede en otros países de Europa. El 

Río Frío nace en la Sierra de Loja, situada en el poniente granadino.  

 

Así nació Caviar de Riofrío. Después de años de actividad centrada en las truchas, la 

piscifactoría dio el giro que permite que hoy, veinte años después, uno de los mejores 

caviares del mundo se produzca en este pequeño enclave granadino donde, hace 

algunas décadas, el salto de agua solo se utilizaba para mover molinos y batanes.  

 

 



 
 
 

Un manjar desde la Antigüedad 

El esturión es un pez de origen prehistórico, que existe desde hace 250 millones de años. 

Puede llegar a pesar 350 kilos en libertad -aunque en cautividad se controla el 

crecimiento- y es mundialmente conocido por el exquisito sabor de sus huevas. 

El caviar se aprecia como un manjar desde la Antigüedad. Los cosacos, el primer pueblo 

que lo consumió, creían que potenciaba la fuerza física, y en la Antigua Roma se le 

atribuían propiedades curativas. Incluso Miguel de Cervantes hace mención al caviar 

en El Quijote:  

“Pusieron asimismo un manjar negro que dicen que se llama caviar y es hecho de 

huevos de pescados, gran despertador de la colambre”   

 

 

La consolidación del caviar como producto de lujo fue consecuencia de la Revolución 

Rusa de 1917, cuando los aristócratas huidos a París y Montecarlo comenzaron a servir 

las huevas de esturión en las cenas y fiestas de la alta sociedad.  

El sabor del caviar ha sido alabado por los escritores más prestigiosos en sus obras sobre 

gastronomía. “Una buena tartina de caviar al comienzo de la comida y todo irá como 

una seda. El apetito despertará de golpe (…) Es lo más delicioso del mundo”, escribe 

Julio Camba en su célebre libro de cocina Lúculo o el arte del buen comer (1929). “Es 

una de las pocas cosas que gustan en todas partes, en todos los países, a toda clase de 

gente (…) ¿A qué saben los huevos de esturión?  Seguramente a pescado, pero no 

demasiado, y aun así a un pescado poco habitual. Probablemente solo sepan a caviar, 

un sabor muy sustancioso, y a la vez muy ligero y original. Lo único, quizá, que podría 

decirse es que la naturaleza al producirlo acertó de pleno, de manera perfecta y total", 

añade Josep Pla en el conjunto de ensayos que componen su obra Lo que hemos 

comido (1972).   



 
 
 

Caviar de Riofrío hoy 

En la actualidad, en Caviar de Riofrío trabajan cuatro biólogos, tres rusos y uno español, 

y se crían más de cien mil peces. El reto, que se logra cada año, es conseguir un 

producto de calidad sublime que respete al máximo el medio ambiente y la calidad de 

vida de los animales. Para ello, se trabaja con un sistema libre de antibióticos y de 

alimentación de engorde forzado, al tiempo que se dedica un 30 % de la superficie de 

la piscifactoría a mantener la pureza del agua, que se devuelve al río limpia de nuevo 

y es la clave de la calidad del caviar. Este sistema de depuración absolutamente natural 

que atrae a una avifauna característica. 

A día de hoy, la marca Caviar de Riofrío es apreciada por gourmets de todo el mundo, 

las tiendas de delicatessen más exclusivas y numerosos chefs con estrellas Michelin. Se 

elaboran tanto las recetas tradicionales –rusa e iraní- como la ecológica, que es la más 

demandada por los clientes. También se preparan distintos derivados del caviar y la 

carne de esturión. 

En 2019, Caviar de Riofrío pasa a ser gestionado por la sociedad Riofrío 1963, e inicia una 

nueva etapa de expansión con los mismos valores de siempre: la búsqueda incansable 

de la mayor calidad y sabor, el respeto al medio ambiente y la máxima satisfacción de 

los paladares más exigentes. 

 

 

 



 
 

Carta de caviares 

Caviar Ecológico Caviar Tradicional 

 

Caviar Russian Style 

El primer caviar certificado 

ecológico en el mundo, 

fresco y suave, con el punto 

justo de sal para no ocultar 

sus variados matices marinos 

y a frutos secos. No contiene 

conservantes añadidos ni ha 

sufrido procesos de 

maduración u oxidación. Es 

el auténtico caviar fresco 

que comían los zares. 

Disponible en tarro de vidrio y 

dos categorías, Clásico y 

Excellsius.  

Siguiendo las tradicionales 

técnicas de elaboración iraní 

y con la insuperable materia 

prima de Riofrío, se obtiene 

un caviar con el punto justo 

de maduración y sal, textura 

suave e intenso sabor. Se 

envasa en latas metálicas 

con formatos, desde 15 g 

hasta 1 kg. 

 
 

Su elaboración está basada 

en la más pura tradición rusa, 

aplicada por los expertos de 

Caviar de Riofrío con el 

punto justo de sal (Estilo 

Malossol) para conservar la 

pureza y calidad del caviar 

más fresco. Disponible en 

formato clásico de lata de 

metal y en las dos categorías 

Clásico y Excellsius. 

 

 

Junto a estas tres variedades de caviar, la firma ofrece productos delicatessen como los 

Dados de Caviar, un nuevo concepto que respeta la esencia original con una forma 

diferente de tomar auténtico caviar como cóctel, chupito, pincho o ingrediente de las 

mejores elaboraciones gastronómicas; y el Alma de Caviar, caviar puro elaborado para 

su aplicación espolvoreada como toque creativo.  

 

 



 
 

Visitas a Caviar de Riofrío 

Para quienes sienten curiosidad por el 

hábitat del esturión y les gustaría saber 

cuánto tiempo vive, qué come o cómo se 

extrae y elabora el caviar, la empresa ofrece 

la posibilidad de visitar sus instalaciones y 

adentrarse en este fascinante mundo. 

Durante la visita, se pueden ver ejemplares 

en todas las fases de edad y tamaño, 

disfrutar de la explicación de sus 

profesionales sobre el proceso de cría y 

producción de caviar y degustar distintas 

elaboraciones.  
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https://www.facebook.com/CaviarEcologicoRiofrio/
https://www.instagram.com/riofriocaviar/
https://twitter.com/RiofrioCaviar
https://www.youtube.com/channel/UCXHyjR_m7VJX8eSmjgQXW0g?view_as=subscriber
https://es.linkedin.com/company/riofrio-1963


 
 

ANEXO 

Principales grupos de investigación con los que ha colaborado Caviar de Riofrío: 

• Nutrición y Alimentación de Peces (Universidad de Granada). 

• Genética Molecular (Universidad de Granada). 

• Dinámica de Poblaciones de Peces (Universidad de Cádiz) 

• Ecología (Universidad de Milán). 

• Psicobiología (Universidad de Sevilla). 

• CRIAP Reg. Lombardía (Milán). 

• Depto. Ictiología (Universidad de Moscú). 

• A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution. RAS (Russian Academy of 

Scienses 

• N.K. Koltsov Institute of Developmental Biology. RAS (Russian Academy of 

Scienses) 

• Russian Federal Research institute of Fisheries and Oceanography. (VNIRO) 

• Depto. Zoología (Universidad de Málaga). 

• Gastronomía y Organización de Empresas (Universidad de Almería). 

• IRSTEA, (antiguo CEMAGREF) (Francia). 

• P.P. Shirshov Institute of Oceanology. RAS (Russian Academy of Scienses). 

Se han publicado más de 40 artículos científicos en revistas internacionales, 15 libros o 

capítulos de libros, además de congresos, conferencias, másteres y tesis doctorales. 



ESTURIÓN DE RIOFRÍO



Esturión de Riofrío Ecológico 
CONFITADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ECOLÓGICO

Piezas de 140-160 g envasadas al vacío.
Lomos de 1,4-2 Kg envasadas al vacío.
Disponibillidad en congelado con piel. Consultar 
disponibilidad de producto fresco.

Lata de 90g netos 70g escurridos

LOMOS  de Esturión de Riofrío Ecológico Fresco

Esturión de Riofrío Ecológico AHUMADO en caliente
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