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Propósito            
 
Las personas que pescan en aguas de Ohio deben usar este documento para 
encontrar información importante sobre la seguridad de consumir pescado 
deportivo de Ohio.  
 
El Aviso sobre el consumo de pescado deportivo de Ohio brinda información sobre los 
avisos de consumo de pescado emitidos por el Ohio Department of Health (Departamento 
de Salud de Ohio, ODH) para peces capturados en aguas de Ohio. El ODH, en cooperación 
con la Ohio Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de Ohio, 
OEPA) y el Ohio Department of Natural Resources (Departamento de Recursos Naturales 
de Ohio, ODNR), emite estos avisos bajo la ley de Ohio (Código Revisado de Ohio, capítulo 
3701).  
 
Si tiene preguntas y es un pescador, o alguien que trabaja con una organización que 
comparte con el público información sobre el consumo de pescado deportivo, contáctenos 
en: 
 

Ohio Department of Health (Departamento de Salud de Ohio) 
Bureau of Environmental Health and Radiation Protection (Oficina de Salud 
Ambiental y Protección contra la Radiación) 
(614) 466-1390 
BEH@odh.ohio.gov 
www.odh.ohio.gov  

 
Nota: Los avisos sobre el consumo de pescado están sujetos a cambios basados en nuevos 
datos. Este documento se actualiza anualmente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://codes.ohio.gov/ohio-revised-code/chapter-3701
https://codes.ohio.gov/ohio-revised-code/chapter-3701
http://www.odh.ohio.gov/
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Pescado para la salud: consejos generales sobre el consumo 

de pescado            
 
Incluir el pescado en una dieta equilibrada tiene muchos beneficios para personas de todas 
las edades. El pescado es:  

• Alto en proteínas. 
• Bajo en grasas. 
• Rico en muchas vitaminas y minerales. 
• La principal fuente alimentaria de aceites saludables llamados ácidos grasos  

omega-3. 
  

Además, la pesca puede ser un pasatiempo gratificante que acerca a las personas a la 
naturaleza, proporciona una fuente de alimento natural e incluso puede ayudar a la 
conservación de la fauna. 
 
Ha habido muchas mejoras en la calidad de los lagos, ríos y 
arroyos de Ohio en los últimos años. Desafortunadamente, 
algunos peces en las aguas de Ohio están contaminados con 
químicos dañinos como metilmercurio, bifenilos 
policlorados (PCB, por sus siglas en inglés) e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH, por sus siglas en inglés). Con 
el tiempo, comer pescado contaminado con demasiada 
frecuencia puede causar problemas de salud.  
 
¡No tiene que dejar de comer pescado capturado en Ohio! 
Siga este consejo para hacer elecciones seguras de pescado. 
 
 
 

Recuerde los 4 pasos de la pesca        
 
Ahora que conoce los beneficios de hacer que el pescado capturado en Ohio forme parte de 
su dieta, ¿cómo puede asegurarse de que está tomando las mejores decisiones para 
proteger su salud? Una manera fácil es recordar los “4 Pasos”:  
 

1. Verificar el tipo de pez 
2. Pescar 
3. Limpiar 
4. Cocinar 

 
Obtenga más información sobre los 4 pasos y lo que significan a continuación. 

¡ES BUENO SABER! 

Los beneficios de comer 

pescado superan los 

riesgos de los 

contaminantes. Use el 

aviso de consumo de 

pescado para tomar 

buenas decisiones para 

proteger su salud. 
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1. Verificar el tipo de pez en el aviso antes de ir a pescar. 
 
En general, las personas pueden comer con seguridad 1 porción de pescado 
capturado en Ohio cada semana (o 4 porciones por mes). A menos que la tabla de 
recomendaciones completa tenga una guía más o menos restrictiva para una especie de pez 
específica de un determinado cuerpo de agua, use esta regla general para incluir de manera 
segura el pescado de Ohio en su dieta. 
 

Algunos pescados son aún más seguros, y las personas 
pueden comer con seguridad dos porciones por semana (u 
ocho porciones por mes). Estos incluyen especies populares 
como la perca amarilla y la lucioperca, y las variedades de 
pez mola como la mojarra oreja azul y el pez luna verde. 
 
Algunos peces en Ohio deben ser pescados y liberados 
únicamente y nunca deben comerse. El consejo de "No 
consumir" algunas especies de peces de Ohio en masas de 

agua específicas se encuentra a continuación. 
 

No consumir 
Masa de agua Zona bajo aviso Especie Contaminante 

Little Scioto 
River 

State Route 739 cerca de Marion hasta 
Holland Road cerca de Marion 

Todas las 
especies 

*PAH 

Tuscarawas 
River 

Massillon hasta State Route 416, New 
Philadelphia 

Carpa común 
(common carp) 

*PCB 

*PAH = hidrocarburos aromáticos policíclicos, una clase de sustancias químicas que se encuentran naturalmente 
en el carbón, el petróleo crudo y la gasolina y persisten en el medio ambiente.  
*PCB = bifenilos policlorados, sustancias químicas artificiales utilizadas en productos industriales y de consumo 
hasta que se prohibieron en los EE. UU. en 1979, pero aún persisten en productos industriales antiguos y en 
el medio ambiente. 
+ Consulte el Apéndice B: Preguntas frecuentes para obtener más información. 

 

Se puede encontrar orientación para todas las demás masas de agua y especies de peces en el 
aviso completo. ¡Recuerde siempre verificar el tipo de pez en el aviso antes de ir a pescar! 
 

 

¡REGLA DE ORO! 

Para la mayoría de los 

pescados de Ohio, las 

personas pueden comer 

con seguridad una porción 

por semana (o cuatro 

porciones por mes). 
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2. Pescar peces más seguros, jóvenes y saludables. 
 
Las siguientes recomendaciones generales ayudarán a los pescadores de Ohio a elegir 
peces más saludables y con menos contaminantes:  
 

• Elija peces más pequeños (más jóvenes) dentro del límite de tamaño legal. Para 
todas las especies, los peces mayores y más grandes han tenido más tiempo para 
acumular contaminantes en sus cuerpos que los peces más jóvenes y tienden a tener 
niveles más altos de contaminantes.  
 

• Evite los pescados que se alimentan en el fondo y los chupadores.  
 

• Evite el pescado procedente de una masa de agua que se sepa que está contaminada.  
 

• Varíe los tipos de pescado que pesca y come.  
 
Además, algunas especies tienden a acumular naturalmente menos contaminantes que 
otras. El cuadro a continuación puede ayudarlo a tomar buenas decisiones cuando come 
pescado capturado en Ohio o cuando compra pescado en una tienda de abarrotes, mercado 
o restaurante. 
 
De las aguas de Ohio:  De supermercados y restaurantes: 

   

Elija: 

• Robaleta (Crappie). 

• Pez mola.  

• Lucioperca americana. 

• Perca amarilla. 

 Elija: 

• Atún claro en lata. 

• Salmón. 

• Camarones. 

• Tilapia. 
   

Evite: 

• Cualquier pescado catalogado como "No 
consumir” 

• Consumir pescado más a menudo de  
lo recomendado en el aviso. 

• Los pescados que se 
 alimentan en el fondo y los chupadores. 

• Los pescados más viejos y grandes que han 
tenido más tiempo para acumular 
contaminantes. 

 Evite: 

• Atún de ojo grande (bigeye tuna). 

• Caballa real (king mackerel). 

• Marlines. 

• Reloj anaranjado  
(orange roughy). 

• Tiburón. 

• Pez espada. 

• Blanquillos (tilefish). 

 
 
¿Necesita ayuda para identificar su pesca? Consulte las ilustraciones del ODNR en el 
Apéndice A para ver cómo se ven muchas especies comunes de peces deportivos de Ohio. 
Para obtener más información sobre la vida silvestre de Ohio, busque la Guía de especies de 
vida silvestre del ODNR en www.ohiodnr.gov. 

https://ohiodnr.gov/wps/portal/gov/odnr/discover-and-learn/safety-conservation/about-ODNR/wildlife/species-guide
https://ohiodnr.gov/wps/portal/gov/odnr/discover-and-learn/safety-conservation/about-ODNR/wildlife/species-guide
http://www.ohiodnr.gov/
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3.  Limpiar la piel, la grasa y las vísceras de su pesca. 
 
Los contaminantes tienden a acumularse en la piel, la grasa y las vísceras (u órganos, 
incluidos los huevos) de un pescado más que en el filete, por lo tanto, siempre deseche esas 
partes antes de cocinar y coma solo el filete. 
 
El siguiente diagrama le muestra cómo limpiar su pesca. 
 
 

 
 
 

4. Cocinar el pescado al horno, a la parrilla o a la plancha 
 
Los métodos de cocción como hornear, asar a la parrilla o a la plancha permiten que la 
grasa extra del filete se escurra. Dado que los contaminantes tienden a almacenarse en la 
grasa del pescado, esto también permite que los contaminantes se escurran. Deseche todo 
lo que haya escurrido antes de servir su pescado.  
 
Además, hornear, asar a la parrilla o a la plancha el 
pescado no agrega grasas no saludables adicionales a su 
dieta como sucede cuando lo fríe en abundante aceite. Si 
decide freír su pesca, deseche el aceite después de freír y 
escurra bien el pescado antes de comerlo. 
 
¿Necesita ideas de recetas sabrosas y saludables para su 
pescado capturado en Ohio? Consulte el libro de cocina 
Wild Ohio Harvest del ODNR en www.ohiodnr.gov, o 
pruebe algunas de las recetas de Eat Midwest Fish en www.eatmidwestfish.org.  

 
  

Retire la piel 

Retire la grasa 

Retire la grasa del 

vientre y las vísceras 

CONSEJOS PARA LOS PADRES 

¿Está su bebé listo para 

comida sólida? ¡Pregúntele al 

pediatra de su bebé cómo 

agregar pescado a su dieta de 

manera segura!  

https://ohiodnr.gov/wps/portal/gov/odnr/discover-and-learn/education-training/wild-ohio-harvest-cookbook/wild-ohio-harvest-cookbook
https://ohiodnr.gov/wps/portal/gov/odnr/discover-and-learn/education-training/wild-ohio-harvest-cookbook/wild-ohio-harvest-cookbook
https://eatmidwestfish.org/recipe/
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Sugerencias del tamaño de la porción 
 
El Aviso sobre el consumo de pescado deportivo de Ohio utiliza los términos "porción" y 
"comida" indistintamente.  
 
La cantidad de una porción depende de la edad y el tamaño de la persona. Para los adultos, 
una porción es de 4 a 6 onzas de pescado cocido. Para los niños, una porción es de 2 a 3 
onzas de pescado cocido. El siguiente diagrama muestra una manera fácil de estimar el 
tamaño de una porción.   
 

 
Tenga en cuenta que el ODH basa sus cálculos para las recomendaciones de consumo de 
pescado deportivo de Ohio en una comida del tamaño más grande, 6 onzas, cocida 
(aproximadamente 8 onzas cuando está cruda). 
 
Recuerde: ¡las comidas suman! Algunos peces tienen una recomendación de dos comidas 
por semana. Esto significa que una persona adulta podría consumir dos comidas separadas 
de 4 a 6 onzas en una semana, o una comida grande de 8 a 12 onzas en una semana. 
Asimismo, un niño podría consumir dos comidas separadas de 2 a 3 onzas en una semana, 
o una comida grande de 4 a 6 onzas en una semana.  
 

Nota para poblaciones sensibles        
 
Las recomendaciones que se encuentran en el Aviso sobre el consumo de pescado 
deportivo de Ohio están destinadas a proteger a las poblaciones más sensibles: personas 
que tienen más probabilidades de tener efectos en la salud por comer pescado 
contaminado. Esto incluye bebés y niños menores de 15 años, madres embarazadas y sus 
fetos, y mujeres que planean quedar embarazadas. En particular, el consejo general está 
diseñado para brindar protección contra el mercurio en el pescado. 

6 onzas 
4 onzas 

Porción para adultos 
4 a 6 onzas  cocinadas 
Una porción para adultos es 

aproximadamente del tamaño de 
la palma de la mano de un adulto. 

Porción para niños 
2 a 3 onzas  cocinadas 

Una porción para niños es 
aproximadamente la mitad del tamaño 

de la palma de la mano de un adulto. 
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Las poblaciones sensibles pueden disfrutar de manera segura una porción de 
pescado de Ohio por semana (cuatro porciones por mes) a menos que haya un aviso 
más o menos restrictivo en la tabla de avisos completa (tabla 2). 
 
En 2017, la United States Environmental Protection 
Agency (Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, U.S. EPA) y la U.S. Food and Drug 
Administration (Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos, FDA) emitieron 
recomendaciones para ayudar a las mujeres 
embarazadas y a los padres de niños pequeños a tomar 
decisiones informadas cuando se trata de pescado 
comprado en tiendas y pescado servido en 
restaurantes (incluidos los mariscos) que son 
saludables y seguros para comer.  
 
U.S. EPA recomienda que las poblaciones sensibles eviten los siguientes pescados que 
suelen tener niveles más altos de mercurio: 

• Blanquillo del Golfo de México 
• Tiburón 
• Pez espada 
• Reloj anaranjado (orange roughy). 
• Atún de ojo grande (bigeye tuna). 
• Marlines 
• Caballa real (king mackerel)  

 
U.S. EPA también recomienda que las poblaciones sensibles elijan pescado con menos 
mercurio, algunos de los cuales se encuentran entre las opciones más populares de las 
tiendas de comestibles:  

• Abadejo 
• Salmón 
• Atún claro enlatado 
• Tilapia 
• Bacalao 

 
Encuentre los consejos completos de U.S. EPA y otra información (disponible en español) 
en la página web de EPA-FDA Advice About Eating Fish and Shellfish en www.epa.gov.  
  

https://www.epa.gov/fish-tech/epa-fda-advice-about-eating-fish-and-shellfish
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Cómo usar la tabla de recomendaciones      
 
Esta sección explicará cómo usar la tabla de avisos completa. 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 
Masa de agua Zona bajo aviso Especie Frecuencia de la 

comida 
Contaminante 

Río Ejemplo State Route 805, Columbus, 
hasta la desembocadura  
(condado de Ohio Lake) 

Pez bagre de canal, 
Lubina común 
(largemouth bass) 

Una/mes Mercurio 

 

Ejemplo de interpretación: en la tabla de recomendaciones ficticia anterior, el bagre de 

canal y la lubina capturados en el río Ejemplo entre la ruta estatal 805 en Columbus y la 

desembocadura del río en Ohio Lake solo deben consumirse una vez al mes debido a la 

contaminación por mercurio.  

• En la columna 1, Masa de agua, encuentre la masa de agua en la que está pescando. 

• En la columna 2, Zona bajo aviso, busque la parte específica de la masa de agua en la 

que está pescando. Si el aviso se aplica a toda la masa de agua, la columna 2 dirá 

“Todas las aguas”. Los condados de Ohio se incluyen entre paréntesis.  

• En la columna 3, Especies, busque las especies de peces para las que hay avisos en 

esta masa de agua. Si se observa una longitud, mida el pez desde la punta de la nariz 

hasta el final de la aleta caudal.  

• En la columna 4, Frecuencia de las comidas, encuentre la frecuencia de las comidas 

recomendada para un pescado específico. Las recomendaciones típicas son: 

o NO CONSUMIR: solo pescar y liberar; 0 comidas por año. 

o Una/dos meses: 6 comidas por año. 

o Una/mes: 12 comidas por año. 

o Una/semana: 52 comidas por año. 

o Dos/semana: 104 comidas por año. 

o Sin restricción: sin límite de comidas por año. 

• En la columna 5, Contaminante, encuentre el contaminante que causa el aviso. 

 
Masas de agua que no están en la tabla 
Si la masa de agua de su interés no figura en la tabla de recomendaciones, utilice la 

orientación general de la tabla 1. Recomendaciones generales sobre el consumo de 

pescado deportivo en Ohio en la página 4. Las frecuencias de las comidas en negrita en la 

tabla de recomendaciones son menos restrictivas que los consejos generales de la tabla 1. 
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La tabla de recomendaciones sobre el consumo de pescado 

deportivo de Ohio para 2022         
 
La siguiente tabla muestra la lista completa de avisos de consumo de pescado en Ohio para 
2022. Las frecuencias de comidas en negrita son menos restrictivas que el consejo general; 
esto significa que las personas pueden comer más de una comida por semana para esos 
peces de esas masas de agua. 
 

Masa de agua Zona bajo aviso Especie Frecuencia de la comida Contaminante* 

Acton Lake Todas las aguas  
(condados de Butler, Preble) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul, 
Carpa común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense (Saugeye) 

Sin restricción -- 

Adams Lake Todas las aguas 
(condado de Adams) 

Mojarra oreja azul, 
Lubina común, 

Una/mes Mercurio 

Ashtabula River Hilldom Road hasta U.S. 
Route 20/Prospect Road 
(condado de Ashtabula) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Lubina de boca chica 
(Smallmouth Bass) 

Una/mes *PCB 

U.S. Route 20 (Prospect 
Road) hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condado de Ashtabula)  

Carpa común, 
Corvina de agua dulce 
(Freshwater Drum) 

Una/mes *PCB 

Atwood Lake Todas las aguas 
(condados de Carroll, 
Tuscarawas) 

Carpa común,  
Lubina común 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Robaleta blanca 

Sin restricción -- 

Auglaize River U.S. Route 33, Wapakoneta 
hasta Maumee River, 
Defiance 
(condados de Allen, Auglaize, 
Defiance, Paulding, Putman) 

Corvina de agua dulce, 
Lubina común,  
Lubina de boca chica 
 

Una/mes Mercurio 

Bad Creek Todas las aguas  
(condado de Fulton) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 

Belmont Lake Todas las aguas  
(condado de Belmont) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 
 

Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Una/mes Mercurio 

Berlin Lake Todas las aguas 
(condados de Mahoning, 
Portage, Stark) 

Pez bagre de canal Una/mes *PCB 

Carpa común Una/mes Plomo, *PCB 
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Masa de agua Zona bajo aviso Especie Frecuencia de la comida Contaminante* 

Big Darby Creek U.S. Route 42, Plain City, 
hasta Alkire Road, 
Georgesville 
(condados de Franklin, 
Madison, Union) 

Pez bagre de canal Una/mes Mercurio, *PCB 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Alkire Road, Georgesville, 
hasta la desembocadura 
(Scioto River) 
(condados de Franklin, 
Pickaway) 

Pez bagre de canal Una/mes Mercurio, *PCB 

Corvina de agua dulce 
de 20 pulgadas o más, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Black Fork Mohican 
River 

Todas las aguas 
(condados de Ashland, 
Richland) 
 

Corvina de agua dulce     
Pez bagre de canal 
Lubina de roca        

Dos/semana 
Una/mes 
Una/mes 

Mercurio 
*PCB 
Mercurio 

Black River 
 

 

Interstate 80 hasta 
Homewood Park, Lorain  
(condado de Lorain) 

Pez bagre de canal Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce Una/mes Mercurio, *PCB 

Homewood Park, Lorain, 
hasta Erie St./U.S. Route 6 
(condado de Lorain) 

Carpa común, 
Pez bagre de canal 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce Una/mes Mercurio, *PCB 

Erie St./U.S. Route 6 hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condado de Lorain) 

Carpa común Una/dos meses *PCB 

Pez bagre de canal Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce Una/mes Mercurio, *PCB 

Bokes Creek Todas las aguas 
(condado de Logan) 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Buckeye Lake Todas las aguas 
(condados de Fairfield, 
Licking, Perry) 

Robaleta negra,  
Mojarra oreja azul,  
Pez bagre de canal, 
Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Sin restricción -- 

Caeser Creek Lake Todas las aguas 
 (condado de Warren) 

Pez bagre de canal, 
Lubina común, 

Dos/semana  Mercurio 

Robaleta blanca Sin restricción  

Captina Creek Todas las aguas 
(condados de Belmont y 
Monroe) 

Carpa común Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce 
(Freshwater Drum) 

Una/mes Mercurio 

Matalote boquín Una/mes Mercurio, *PCB 

Chagrin River Interstate 90 hasta la 
desembocadura  
(Lake Erie) 
(condado Lake) 

Lubina de roca, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Chippewa Lake Todas las aguas 
(condado de Medina) 

Carpa común, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul, 
Pez bagre de canal 

Sin restricción -- 

Embalse C.J. Brown Todas las aguas 
(condado de Clark) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Dos/semana Mercurio 

Clark Lake Todas las aguas Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Dos/semana Mercurio 
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Masa de agua Zona bajo aviso Especie Frecuencia de la comida Contaminante* 

Clear Creek Clearport Road, Clearport 
hasta desembocadura 
(Hocking River) 
(condados de Fairfield, 
Hocking) 

Carpa común Una/mes Mercurio 

Embalse Clear Fork Todas las aguas 
(condado de Richland) 

Lubina común Dos/semana Mercurio 

Estanques de 
Confluence Park 

Todas las aguas  
(condado de Summit) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Conneaut Creek Todas las aguas 
(condado de Ashtabula) 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Cowan Lake Todas las aguas 
(condado de Clinton) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Pez bagre de canal,  
Carpa común 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 

Cross Creek Reeds Mill Road hasta la 
desembocadura (Ohio River) 
(condado de Jefferson) 

Pez bagre de canal Una/mes Mercurio, *PCB 

Corvina de agua dulce, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Cuyahoga River 
 
 
 
 

State Route 87, Russell Park, 
hasta Ohio Edison Dam Pool 
(condado de Geauga, 
Portage, Summit) 

Robaleta negra, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Ohio Edison Dam Pool hasta 
la desembocadura (Lake Erie) 
(condados de Cuyahoga, 
Summit) 

Lubina de roca Dos/semana Mercurio 

Ameiurus nebulosus 
(brown bullhead), 
Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Matalote boquín 

Una/mes *PCB 

Catostomus 
commersonii (white 
sucker) de 16 pulgadas 
o más, 
Lubina de boca chica 
de 15 pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Corvina de agua dulce Una/mes Mercurio, *PCB 

Embalse Dale 
Walborn 

Todas las aguas 
(condado de Stark) 

Pez bagre de canal, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Delaware Lake 
 
 

Todas las aguas 
(condado de Delaware) 

Mojarra oreja azul, 
Carpa común 

Dos/semana Mercurio 

Robaleta negra Una/semana Arsénico 

Pez bagre de canal Una/semana *PCB 

Lubina común Una/semana Arsénico, 
mercurio 

Deer Creek Interstate 70 hasta la 
desembocadura  
(Scioto River) 
(condados de Fayette, 
Madison, Pickaway, Ross) 

Pez bagre de canal, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio  
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Deer Creek Lake Todas las aguas 
(condados de Fayette, 
Pickaway) 

Carpa común, 
Lubina común, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Dicks Creek Desde Amanda Rd. a Yankee 
Rd. en Middletown 
(condado de Butler) 

Bagre de canal, carpa 
común 

 Una/mes *PCB 

Dillon Lake Todas las aguas 
(condado de Muskingum) 

Carpa común, 
Lubina común 

Dos/semana Mercurio 

Dow Lake Todas las aguas 
(condado de Athens) 

Pez bagre de canal, 
Lubina común 
(largemouth bass) 

Una/mes Mercurio 

Dry Fork 
Whitewater River 

Todas las aguas 
(condados de Hamilton, 
Butler) 

Lubina de roca, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Duck Creek Township Road 329, 
Stanleyville, hasta State 
Route 26, Norwood 
(condado de Washington) 

Carpa común, 
Lucioperca canadiense 
(sauger) 

Una/mes *DDT total 

State Route 26, Norwood, 
hasta la desembocadura 
(Ohio River) 
(condado de Washington) 

Carpa común, 
Lucioperca canadiense 
(sauger) 

Una/mes *DDT total 

Robaleta negra, 
Corvina de agua dulce, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense de 16 
pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Pez bagre de canal Una/mes Plomo 

Eagle Creek Todas las aguas  
(condado de Portage) 

Lucio de aletas rojas 
(redfin pickerel)          
Lubina de roca 

Una/mes Mercurio 

East Branch Black 
River 

Richman Road, Lodi, hasta la 
desembocadura (Black River) 
(condados de Lorain, 
Medina) 

Carpa común de 23 
pulgadas o más, 
Lubina de roca, 
Lubina de boca chica, 
Bagre torito amarillo 

Una/mes Mercurio 

East Branch Rocky 
River 

State Route 3, North 
Royalton, hasta la 
desembocadura (Rocky 
River) 
(condado de Cuyahoga) 

Lubina de roca Una/mes Mercurio 

East Fork Lake 
(Harsha Lake) 

Todas las aguas 
(condado de Clermont) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

East Fork Little 
Miami River 
 
 
 

Todas las aguas  
(condados de Brown, 
Clermont, Clinton, Hamilton, 
Highland) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Bagre de cabeza plana, 
Lubina de roca, 
Lubina de boca chica, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 
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Eastwood Lake Todas las aguas 
(condado de Montgomery) 

Lubina común Una/mes *PCB 

Mojarra oreja azul  
Carpa común 

Sin restricción -- 

Fish Creek Todas las aguas 
(condado de Williams) 

Lubina de roca Una/mes Mercurio 

Embalse Findlay  
N.º 2 

Todas las aguas 
(condado de Hancock) 

Lucioperca americana, 
Lubina blanca 

Sin restricción -- 

Ford (Canal 
hidráulico de 
Hamilton) 

Todas las aguas 
(condado de Butler) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Forked Run Lake Todas las aguas 
(condado de Meigs) 

Carpa común, 
Lubina común, 
Robaleta blanca 

Una/mes Mercurio 

Four Mile Creek Acton Lake hasta Sevenmile 
Creek  
(condado de Butler) 

Lubina de boca chica 
de 17 pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Grand Lake St. 
Marys 

Todas las aguas 
(condados de Auglaize, 
Mercer) 

Lubina común Dos/semana Mercurio 

Grand River 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lake Estabrook, Parkman, 
hasta Sweitzer Road, Camp 
Yakewi 
(condados de Ashtabula, 
Geauga, Trumbull) 

Carpa común de 
22 pulgadas o más 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce, 
Lubina común, 
Lubina de roca, 
Moxostoma anisurum, 
Lubina de boca chica, 
Lucioperca americana, 
Bagre torito amarillo 

Una/mes Mercurio 

Sweitzer Road, Camp Yakewi, 
hasta State Route 2, 
Painesville 
(condados de Ashtabula, 
Lake) 

Carpa común de 
22 pulgadas o más 
Trucha arcoíris 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce, 
Lubina común, 
Lubina de roca, 
Moxostoma anisurum, 
Lubina de boca chica, 
Lucioperca americana, 
Bagre torito amarillo 

Una/mes Mercurio 

State Route 2, Painesville, 
hasta la desembocadura 
(Lake Erie) 
(condado Lake) 

Carpa común de 
18 pulgadas o más, 
trucha arcoiris 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce, 
Lubina común, 
Moxostoma anisurum, 

Una/mes Mercurio 

Lubina de boca chica, 
Bagre torito amarillo 
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Great Miami River 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aguas abajo de Indian Lake 
hasta Lowhead Dam en 
Monument Avenue, Dayton 
(condados de Logan, Miami, 
Montgomery, Shelby) 
 

Carpa común, 
Bagre de canal, 
moxostoma 
erythrurum (golden 
redhorse), 
Moxostoma breviceps 
(smallmouth redhorse) 

Una/mes *PCB 

Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Lubina de boca chica, 
Lubina blanca 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Main Street, Moraine, hasta 
State Route 73 cerca de 
Middletown 
(condados de Butler, 
Montgomery, Warren) 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Moxostoma 
erythrurum,  
Moxostoma breviceps 

Una/mes *PCB 

Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Lubina de boca chica, 
Lubina blanca 

Una/mes Mercurio 

State Route 73 cerca de 
Middletown hasta Harrison 
Pike, Miamitown 
(condados de Butler, 
Hamilton, Warren) 

Lubina híbrida rayada Una/dos meses *PCB, plomo 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Corvina de agua dulce, 
Moxostoma breviceps 

Una/mes *PCB 

Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense,  
Lubina de boca chica, 
Lubina blanca 

Una/mes Mercurio 

Harrison Pike, Miamitown, 
hasta la desembocadura 
(Ohio River) 
(condado de Hamilton) 

Lubina híbrida rayada Una/dos meses *PCB, plomo 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Moxostoma breviceps 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce 
de 16 pulgadas o más,  
Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Lubina blanca 

Una/mes Mercurio 
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Greenville Creek Todas las aguas 
(condados de Darke, Miami) 

Lubina común, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Embalse Griggs Todas las aguas 
(condado de Franklin) 

Carpa común Dos/semana Mercurio 

Lake Guilford Todas las aguas 
(condado de Columbiana) 

Carpa común, 
Lubina común 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul, 
Pez bagre de canal, 
Robaleta blanca 

Sin restricción -- 

Hamilton Hydraulic 
Canal 

(consulte “Ford Hydraulic 
Canal”) 

   

Highlandtown Lake Todas las aguas 
(condado de Columbiana) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Hocking River 
 

Rock Mill Road, Rock Mill, 
hasta State Route 33, The 
Plains 
(condados de Athens, 
Fairfield, Hocking) 

Carpa común Una/mes Mercurio, *PCB 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Robaleta negra Sin restricción -- 

State Route 33, The Plains, 
hasta U.S. Route 50/State 
Route 32, Athens 
(condados de Athens, 
Hocking) 

Corvina de agua dulce Una/mes *PCB 

Lucioperca americana, 
Lubina de boca chica, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

Robaleta negra Sin restricción -- 

U.S. Route 50/State route 32, 
Athens, hasta la 
desembocadura (Ohio River) 
(condado de Athens) 

Corvina de agua dulce Una/mes *PCB 

Lubina moteada Una/mes Plomo 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Lubina de roca Dos/semana Mercurio 

Robaleta negra Sin restricción -- 

Huron River Todas las aguas 
(condados de Erie, Huron) 

Carpa común, 
Matalote boquín, 
Pez bagre de canal, 
Bagre de cabeza plana 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce 
(Freshwater Drum) 

Una/mes Mercurio 

Lubina de roca, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Indian Lake 
 

Todas las aguas 
(condado de Logan) 

Lubina común Dos/semana Mercurio 

Robaleta negra, 
Mojarra oreja azul, 
Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense (Saugeye) 

Sin restricción -- 

Embalse de la 
Ciudad de Jackson 

Todas las aguas 
(condado de Jackson) 

Lubina común, lubina 
de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Jefferson Lake Todas las aguas 
(condado de Jefferson) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Estanque Killdeer 
núm. 30  

Todas las aguas 
(condado de Wyandot) 

Lubina común Una/mes Mercurio 
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Kiser Lake Todas las aguas 
(condado de Champaign) 

Lubina común Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 

Knox Lake Todas las aguas 
(condado de Knox) 

Carpa común, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Pez bagre de canal Sin restricción -- 

Kokosing River County Road 13/Green Valley 
Road, Mount Vernon, hasta 
la desembocadura 
(Walhonding River) 
(condados de Coshocton, 
Knox) 

Lubina de roca de 8 
pulgadas o más, 
Lubina de boca chica  

Una/mes Mercurio 

Embalse LaDue Todas las aguas 
(condado de Geauga) 

Ameiurus nebulosus,  
Lubina común 

Dos/semana Mercurio 

Lake Erie 
 
 
 
 

Todas las aguas 
(condados de Ashtabula, 
Cuyahoga, Erie, Lake, Lorain, 
Lucas, Ottawa, Sandusky) 

Carpa común de 27 
pulgadas o más 

Una/dos meses *PCB  

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal,  
Carpa común de 20 
pulgadas a 27 
pulgadas, 
Corvina de agua dulce, 
Trucha de lago,  
Trucha arcoíris, 
Lubina blanca, 
Pescado blanco de 
21 pulgadas o más 

Una/mes *PCB 

Ameiurus nebulosus 
(brown bullhead), 

Una/mes Mercurio 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 

Lake Hope Todas las aguas 
(condado de Vinton) 

Mojarra oreja azul, 
lubina común  

Una/mes Mercurio 

Lake La Su An Todas las aguas 
(condado de Williams) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Mojarra oreja azul Una/semana Mercurio 

Lake Lavere Todas las aguas 
(condado de Williams) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Lake Logan Todas las aguas 
(condado de Hocking) 

Carpa común, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul, 
Pez bagre de canal, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Sin restricción -- 

Lake Loramie Todas las aguas 
(condados de Shelby, 
Auglaize) 

Carpa común, 
Lubina común 

Dos/semana Mercurio 

Pez bagre de canal, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Robaleta blanca 

Sin restricción -- 

Lake Milton Todas las aguas 
(condado de Mahoning) 

Carpa común Una/mes *PCB 
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Lake Nesmith Todas las aguas 
(condado de Summit) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Lake Sue Todas las aguas 
(condado de Williams) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Lake Vesuvius 
 
 

Todas las aguas 
(condado de Lawrence) 

Mojarra oreja azul Una/semana Mercurio 

Pez bagre de canal,  
Lubina común 

Una/mes Mercurio 

Lake White Todas las aguas 
(condado de Pike) 

Carpa común Dos/semana Mercurio 

Leesville Lake 
 
 
 

Todas las aguas 
(condado de Carroll) 

Robaleta negra, 
Mojarra oreja azul, 
Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Perca amarilla 

Dos/semana Mercurio 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Una/mes Mercurio 

Little Beaver Creek Aguas arriba de Bell School 
Road, Williamsport, hasta 
Pennsylvania State Line cerca 
de Grimms Bridge Road 
(condado de Columbiana) 

Pez bagre de canal Una/dos meses *PCB 

Carpa común, 
Lucioperca canadiense 

Una/mes *PCB 

Lubina de boca chica 
de 12 pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Little Auglaize River Todas las aguas 
(condado de Paulding) 

Corvina de agua dulce,  
Robaleta blanca 

Una/mes Plomo 

Little Cuyahoga 
River 

State Route 532 cerca de 
Mogadore hasta la 
desembocadura (Cuyahoga 
River) 
(condado de Summit) 

Carpa común Una/mes PCB 

Bagre torito amarillo Una/mes Plomo 

Little Miami River Lower Bellbrook Road, 
Bellbrook, hasta la 
desembocadura (Ohio River) 
(condado de Clermont, 
Greene, Hamilton, Warren) 

Carpa común de 
24 pulgadas o más, 
Corvina de agua dulce  
Lucioperca canadiense, 
Moxostoma anisurum, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Little Muskingum 
River 

Hill’s Covered Bridge hasta la 
desembocadura (Ohio River) 
(condado de Washington) 

Corvina de agua dulce Una/mes Mercurio, *PCB 

Lubina moteada, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Little Scioto River State Route 739 cerca de 
Marion hasta Holland Road 
cerca de Marion 
(condado de Marion) 

Todas las especies NO CONSUMIR *PAH 

Little Scioto River 
(afluente del 
sudeste del Ohio 
River) 

Millstone Road hasta la 
desembocadura (Scioto 
River) 
(condado de Scioto) 

Pez bagre de canal Una/mes Mercurio, *PCB 

Lubina de roca, 
Lubina de boca chica, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

Mad River U.S. Route 36, Urbana, hasta 
la desembocadura (Great 
Miami River) 
(condados de Champaign, 
Clark, Greene, Montgomery) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Lubina común Una/mes Mercurio 
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Mahoning River 
 
 
 

Rockhill Avenue NE, Alliance, 
hasta Pennsylvania State Line 
(condados de Mahoning, 
Portage, Stark, Trumbull) 

Pez bagre de canal Una/dos meses *PCB 

Lubina de boca chica, 
Lucioperca americana 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Mojarra oreja azul, 
Carpa común 
Lucio europeo, 
Lubina de roca 

Una/mes *PCB 

Perca amarilla (Yellow 
Perch) 

Una/semana *PCB 

Maumee River 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiana State Line hasta 
Defiance 
(condados de Defiance, 
Paulding) 

Carpa común, 
Bagre de cabeza plana, 
Corvina de agua dulce, 
Lubina de boca chica, 
Matalote boquín 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Defiance hasta Perrysburg 
(condados de Defiance, 
Henry, Lucas, Wood) 

Pez bagre de canal Una/mes *PCB 

Carpa común, 
Bagre de cabeza plana, 
Corvina de agua dulce, 
Lubina de boca chica, 
Matalote boquín 

Una/mes Mercurio, PCB 

Perrysburg hasta Interstate 
75 
(condados de Lucas, Wood) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Bagre de cabeza plana, 
Corvina de agua dulce, 
Lubina de boca chica, 
Matalote boquín 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Interstate 75 hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condado de Lucas) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Lubina de boca chica 

Una/mes *PCB 

Bagre de cabeza plana, 
Corvina de agua dulce, 
Matalote boquín 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Meadowbrook Lake Perrysburg hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condados de Lucas, Wood) 

Pez bagre de canal Una/dos meses *PCB 

Middle Fork Little 
Beaver Creek 

Allen Road, Salem, hasta 
State Route 14, Millville 
(condado de Columbiana, 
Mahoning) 

Carpa común, 
Bagre de cabeza plana, 
Corvina de agua dulce, 
Lubina de boca chica, 
Matalote boquín 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Lucioperca canadiense Una/mes *PCB 

State Route 14, Millville, 
hasta la desembocadura 
(Little Beaver Creek) 
(condado de Columbiana) 

Carpa común, 
Lucioperca canadiense 
(sauger) 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce 
(Freshwater Drum) 

Una/mes Mercurio 

Mill Creek 
(Ashtabula) 

South Denmark Road, 
Jefferson, hasta la 
desembocadura (Grand 
River) 
(condado de Ashtabula) 

Lubina común, 
Lubina de roca 

Una/mes Mercurio 
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Mill Creek 
(Cincinnati) 

Interstate 275 hasta el Ohio 
River  
(condado de Hamilton) 

Lubina híbrida rayada Una/mes *PCB 

Mill Creek 
(Marysville) 

State Route 36 hasta la 
desembocadura (Scioto 
River) 
(condado de Union) 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Dos/semana Mercurio 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Mosquito Creek Todas las aguas  
(condado de Trumbull) 

Lucio europeo Una/mes Mercurio 

Carpa común Una/mes *PCB 

Mojarra oreja azul Una/semana *PCB, plomo 

Muskingum River  
 
 
 
 
 
 
 

Zanesville Dam, Zanesville, 
hasta la desembocadura 
(Ohio River) 
(condados de Morgan, 
Muskingum, Washington) 
 
 
 
 

Matalote boquín de 
24 pulgadas o más 

Una/dos meses *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Matalote boquín de 
24 pulgadas o menos, 
Lubina blanca 

Una/mes *PCB 

Bagre de cabeza plana 
de 24 pulgadas o más, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Lubina híbrida rayada 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Corvina de agua dulce, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

New Lyme Lake Todas las aguas 
(condado de Ashtabula) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Nimishillen Creek Todas las aguas 
(condados de Stark, Summit, 
Tuscarawas) 

Carpa común Una/mes *PCB 

Pez luna verde Sin restricción -- 

North Branch 
Portage River 

Todas las aguas 
(condado de Wood) 

Carpa común Una/mes *PCB 

Embalse Norte Todas las aguas  
(condado de Summit) 

Lubina común, mojarra 
oreja azul 

Sin restricción -- 

North Turkeyfoot 
Creek 

Todas las aguas 
(condado de Henry) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 

Carpa común Sin restricción -- 

Ohio Brush Creek State Route 73, Norwood, 
hasta la desembocadura 
(Ohio River) 
(condado de Adams) 

Lubina moteada Una/mes Mercurio 

Ohio River 
 
 
 

Frontera de Pennsylvania, 
East Liverpool, hasta 
Belleville Lock 

Bagre de canal, carpa 
común 
Lubina híbrida rayada, 
Lubina blanca  

Una/dos meses *PCB 
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Masa de agua Zona bajo aviso Especie Frecuencia de la comida Contaminante* 

Ohio River 
(continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(condados de Athens, 
Belmont, Columbiana, 
Jefferson, Meigs, Monroe, 
Washington) 

Lubina negra, 
Bagre de cabeza plana, 
Lubina común, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense, 
Lubina de boca chica, 
Matalote boquín, 
Lubina moteada, 
Todos los peces 
succionadores, 
Lucioperca americana 

Una/mes *PCB 

Todas las robaletas, 
Corvina de agua dulce, 
Lucioperca canadiense 
(sauger) 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Belleville Lock hasta la 
frontera de Indiana 
(condados de Adams, Brown, 
Clermont, Gallia, Hamilton, 
Lawrence, Meigs, Scioto) 

Pez bagre de canal de 
18 pulgadas o más, 
Lubina híbrida rayada 

Una/dos meses *PCB 

Bagre de canal de 
menos de 18 pulgadas, 
carpa común de 22 
pulgadas    y más 
grande, corvina de 
agua dulce de 14 
pulgadas y más grande, 
Todos los peces 
succionadores 

Una/mes *PCB 

Lubina negra, 
Lubina común, 
Lubina de boca chica, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana, 
Lubina blanca 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Olentangy River State Route 95, Claridon, 
hasta la desembocadura 
(Scioto River), incluido el 
Delaware Reservoir 
(condados de Delaware, 
Franklin, Marion) 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Embalse 
O'Shaughnessy 

Todas las aguas  
(condado de Delaware) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Sin restricción -- 

Ottawa River (Lima) Cool Road, condado de Allen, 
hasta la desembocadura 
(Auglaize River) 
(condados de Allen, Putnam) 

Lubina de roca, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 
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Ottawa River 
(Toledo) 

Main Street, Sylvania, hasta 
la desembocadura (Lake Erie) 
(condado de Lucas) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Carpita dorada (golden 
shiner) 

Una/mes *PCB 

Perca sol 
(pumpkinseed sunfish) 

Una/semana  *PCB 

Paint Creek State Route 734 cerca de 
Jeffersonville hasta cerca de 
Plyley’s Lane en Belleview 
Avenue, Belleview Heights 
(condados de Fayette, 
Highland, Madison, Ross) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Cerca de Plyley’s Lane en 
Belleview Avenue, Belleview 
Heights, hasta la 
desembocadura (Scioto 
River) 
(condado de Ross) 

Carpa común Una/mes *PCB 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Paint Creek Lake Todas las aguas 
(condado de Highland) 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 

Piedmont Lake Todas las aguas 
(condado de Harrison) 

Carpa común, 
Lubina común 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 

Pike Lake Todas las aguas 
(condado de Pike) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 

Pine Creek Monroe Road hasta la 
desembocadura  
(Ohio River) 
(condados de Lawrence, 
Scioto) 

Lucioperca canadiense, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

Portage Canal (Ohio 
Canal) 

Todas las aguas 
(condado de Summit) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Portage River Ohio Turnpike hasta Lake 
Erie (condado de Ottawa) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/dos meses *PCB 

Punderson Lake Todas las aguas 
(condado de Geauga) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Embalse 
Pymatuning 

Todas las aguas 
(condado de Ashtabula) 
 

Lubina común Dos/semana Mercurio 

Raccoon Creek State Route 160, Vinton, 
hasta la desembocadura 
(Ohio River) 
(condados de Vinton, Gallia) 
 

Corvina de agua dulce, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

Rocky Fork Lake 
 

Todas las aguas (condado de 
Highland) 

Pez bagre de canal 
Carpa común 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 
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Rocky Fork Licking 
River 

Jobes Road cerca de Davis 
Farm Bridge hasta la 
desembocadura (Licking 
River) 
(condado de Licking) 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Rocky Fork Little 
Scioto River 

Kendall Road, Minford, hasta 
la desembocadura (Little 
Scioto River) 
(condado de Scioto) 

Lubina moteada Una/mes Mercurio 

Rocky Fork Mohican 
River 

Interstate 71 hasta la 
desembocadura (Black Fork 
Mohican River) 
(condado de Richland) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Rush Creek Lake Todas las aguas 
(condados de Fairfield, Perry) 

Pez bagre de canal,  
Carpa común 

Dos/semana Mercurio 

Mojarra oreja roja 
(redear sunfish) 

Una/semana Arsénico 

Rush Run Lake Todas las aguas 
(condado de Preble) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Salt Creek State Route 56 cerca de 
Election Road, Haynes, hasta 
la desembocadura (Scioto 
River) 
(condados de Hocking, Ross, 
Vinton) 

Pez bagre de canal de 
18 pulgadas o más, 
Lucioperca canadiense, 
Lubina de boca chica, 
Lubina moteada 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Embalse Salt Fork Todas las aguas  
(condado de Guernsey) 

Mojarra oreja azul  Sin restricción -- 

Salt Lick Creek North High Street, Jackson, 
hasta County Road 
216/Springer Road 
(condados de Jackson, Ross) 

Lubina moteada Una/mes Mercurio 

Sandusky River State Route 598, Leesville, 
hasta Rice Road, Ballville 
(condados de Crawford, 
Sandusky, Seneca, Wyandot) 
 

Lubina de boca chica 
 

Una/mes  Mercurio 

Carpa común, 
Matalote boquín 

Una/mes *PCB 

Rice Road, Ballville, hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condado de Sandusky) 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Carpa común Una/mes  *PCB 

Sandusky River U.S. Route 224, Tiffin hasta la 
desembocadura  
(condados de Hancock, 
Sandusky, Seneca) 

Pez bagre de canal, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Sandy Creek Stump Road, Minerva, hasta 
la desembocadura 
(Tuscarawas River) 
(condados de Carroll, 
Columbiana, Stark, 
Tuscarawas) 

Carpa común, 
Lubina de roca 

Una/mes *PCB 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio, *PCB 

Schoonover Lake Todas las aguas 
(condado de Allen) 

Lubina común Una/mes Mercurio 
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Scioto River 
 
 
 
 
 
 

U.S. Route 68, Kenton, hasta 
Ostrander Road, 
Warrensburg 
(condados de Delaware, 
Hardin, Marion) 

Lucio europeo, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense de 19 
pulgadas o más, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana 
de 21 pulgadas o más 
 

Una/mes *PCB 

Ostrander Road, 
Warrensburg, hasta 
Greenlawn Dam, Columbus 
(condados de Delaware, 
Franklin, Pickaway) 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense de 19 
pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Greenlawn Dam, Columbus, 
hasta U.S. Ruta 35, 
Chillicothe 
(condados de Pickaway, 
Ross) 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense de 19 
pulgadas o más, 
Lubina blanca de 
12 pulgadas o más 

Una/mes  Mercurio 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

U.S. Route 35, Chillicothe, 
hasta State Route 335, 
Omega 
(condados de Pike, Ross) 

Lubina blanca de 
12 pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

State Route 335, Omega, 
hasta la desembocadura 
(Ohio River) 
(condados de Pike, Scioto) 

Lubina blanca de 12 
pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Bagre de cabeza plana Una/mes Mercurio, *PCB 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Shade River Todas las aguas 
(condado de Meigs) 

Corvina de agua dulce Una/mes  Mercurio 

Sippo Lake Todas las aguas 
(condado de Stark) 

Robaleta negra, 
Mojarra oreja azul, 
Carpa común,  
Lubina común 

Sin restricción -- 

South Branch 
Portage River 

Defiance Pike hasta la 
desembocadura (Portage 
River) 
(condado de Wood) 

Carpa común Una/mes *PCB 

South Turkeyfoot 
Creek 

Todas las aguas 
(condado de Henry) 

Bagre torito amarillo Dos/semana Mercurio 

 
Springfield Lake 

 
Todas las aguas  
(condado de Summit) 

 
Lubina común 

 
Dos/semana 

 
Mercurio 

Robaleta blanca Sin restricción -- 

St. Joseph Lake Todas las aguas 
(condado de Perry) 

Lubina común Una/mes Mercurio 
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St. Joseph River Todas las aguas 
(condados de Defiance, 
Williams) 

Pez bagre de canal Una/mes Mercurio, *PCB 

Lucio europeo, lubina 
de roca 

Una/mes Mercurio 

St. Marys River Todas las aguas 
(condados de Auglaize, 
Mercer, Van Wert) 

Corvina de agua dulce, 
Lubina común, 
Lucio europeo, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Una/mes Mercurio 

Stillwater Creek Piedmont Lake hasta State 
Route 800 
(condados de Tuscarawas, 
Harrison, Belmont) 

Lucio europeo, 
Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Una/mes Mercurio 

Stillwater River 
 
 
 
 
 
 

Brooks Road, Cosmos, hasta 
State Route 121,  
Needmore 
(condado de Darke) 

Pez bagre de canal, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

State Route 121, Needmore, 
hasta State Route 718, 
Pleasant Hill 
(condados de Darke, Miami) 

Pez bagre de canal, 
Lubina de roca de 8 
pulgadas o más, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

State Route 718, Pleasant 
Hill, hasta Turner Shoup Mill 
Road, Dayton 
(condados de Miami, 
Montgomery) 

Pez bagre de canal, 
Lubina común de 
13 pulgadas o más, 
Lubina de roca de 
8 pulgadas o más, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Turner Shoup Mill Road, 
Dayton, hasta la 
desembocadura (Great 
Miami River) 
(condado de Montgomery) 

Pez bagre de canal, 
Lubina común de 
13 pulgadas o más,  
Lubina de roca de 
8 pulgadas o más, 
Lubina de boca chica, 
Robaleta blanca 

Una/mes Mercurio 

Stonelick Lake Todas las aguas 
(condado de Clermont) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 

Sugar Creek Beach City hasta la 
desembocadura  
(condado de Tuscarawas) 

Mojarra oreja azul Sin restricción -- 

Summit Lake Todas las aguas 
(condado de Summit) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Swan Creek Weckerley Road, 
Whitehouse, hasta la 
desembocadura 
(Lake Erie) 
(condado de Lucas) 

Perca amarilla Una/semana *PCB 

Carpa común Una/mes Mercurio, *PCB 

Corvina de agua dulce, 
Lucio europeo, 
Lubina de roca 

Una/mes Mercurio 

Symmes Creek State Route 141, Waterloo, 
hasta Ohio River 
(condados de Gallia, 
Lawrence) 

Corvina de agua dulce, 
Lucioperca canadiense, 
Pez bagre de canal 

Una/mes Mercurio 
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Tiffin River Todas las aguas 
(condados de Defiance, 
Fulton, Williams) 

Pez bagre de canal de 
20 pulgadas o más, 
Carpa común, 
Bagre de cabeza plana, 
Corvina de agua dulce, 
Lucio europeo de 
25 pulgadas o más, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Tinkers Creek East Idlewood Drive, cerca de 
Twinsburg, hasta Cuyahoga 
River 
(condados de Cuyahoga, 
Summit) 

Carpa común Una/mes Mercurio 

Toussaint Creek U.S. 23 hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condados de Ottawa, 
Sandusky)  

Carpa común Una/mes *PCB 

Toussaint River Ruta estatal 19, cerca de Oak 
Harbor, hasta la 
desembocadura (Lake Erie) 
(condado de Ottawa) 

Corvina de agua dulce  Una/mes Mercurio 

Turkey Creek Lake Todas las aguas  
(condado de Scioto) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Tuscarawas River 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arlington Road, Akron, hasta 
State Route 619, Barberton 
(condado de Summit) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

State Route 619, Barberton, 
hasta Massillon 
(condados de Stark, Summit) 
State Route 619, Barberton, 
hasta Massillon  
(condados de Stark, Summit) 
(continuación) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común 

Una/mes *PCB 

Lubina de boca chica, 
Bagre torito amarillo 

Una/mes *PCB 

Lucio europeo de 25 
pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Massillon hasta State Route 
416, New Philadelphia 
(condados de Stark, 
Tuscarawas) 

Carpa común NO CONSUMIR *PCB 

Pez bagre de canal Una/dos meses *PCB 

Robaleta negra, 
Lubina de roca de 9 
pulgadas o más, 
Lubina de boca chica, 
Bagre torito amarillo 

Una/mes *PCB 

Lucio europeo de 25 
pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

State Route 416, New 
Philadelphia, hasta Township 
Road 62, Tuscarawas 
(condado de Tuscarawas) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Bagre de cabeza plana 

Una/mes *PCB 

Lucioperca americana 
(Walleye) 

Una/mes *PCB 

Township Road 62, 
Tuscarawas, hasta State 
Route 751, Orange 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Bagre de cabeza plana 

Una/mes *PCB 
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Tuscarawas River 
(continuación) 
 
 
 
 

(condados de Coshocton, 
Tuscarawas) 

Corvina de agua dulce, 
Lucioperca americana 

Una/mes Mercurio, *PCB 

State Route 751, Orange, 
hasta la desembocadura 
(Muskingum River) 
(condado de Coshocton) 

Pez bagre de canal, 
Carpa común, 
Bagre de cabeza plana 

Una/mes *PCB 

Corvina de agua dulce 
(Freshwater Drum) 

Una/mes Mercurio, *PCB 

Twin Creek U.S. Route 40, Lewisburg, 
hasta la desembocadura 
(Great Miami River) 
(condados de Montgomery, 
Preble, Warren) 

Lubina de boca chica 
de 13 pulgadas o más 

Una/mes Mercurio 

Tycoon Lake Todas las aguas 
(condado de Gallia) 

Robaleta negra, 
Mojarra oreja azul, 
Pez bagre de canal 

Dos/semana Mercurio 

Tymochtee Creek State Route 37, Marseilles, 
hasta la desembocadura 
(Sandusky River) 
(condado de Wyandot) 

Pez bagre de canal Una/mes Mercurio 

Embalse Superior 
Sandusky núm. 2 

Todas las aguas  
(condado de Wyandot) 

Mojarra oreja azul, 
lubina común  

Sin restricción -- 

Vermilion River Todas las aguas 
(condados de Erie, Huron, 
Lorain, Richland) 
 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Embalse Veteran’s 
Memorial 

Todas las aguas 
(condado de Hancock) 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Sin restricción -- 

Lubina común, 
Robaleta blanca 

Dos/semana Mercurio 

Carpa común Una/mes Mercurio 

Wakatomika Creek Todas las aguas 
(condados de Coshocton, 
Knox, Licking, Muskingum) 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

Embalse Walborn Todas las aguas 
(condados de Portage, Stark) 

Lubina común Una/mes Mercurio 

Walhonding River Todas las aguas 
(condado de Coshocton) 

Corvina de agua dulce, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Walnut Creek 
(afluente del Scioto 
River) 

Todas las aguas 
(condados de Fairfield, 
Franklin, Pickaway) 

Pez bagre de canal Una/mes *PCB 

Lubina de boca chica Una/mes Mercurio 

West Branch Black 
River 

Parsons Road hasta la 
desembocadura (Black River) 
(condado de Lorain) 

Carpa común, 
Lubina de roca 
 

Una/mes Mercurio 

West Branch Huron 
River 

Monroeville en River Road 
hasta la desembocadura 
(Huron River) 
(condados de Erie, Huron) 

Carpa común Una/mes *PCB 

Embalse de West 
Branch (Embalse 
Michael J. Kirwan) 

Todas las aguas  
(condado de Portage) 

Lubina común Una/mes Mercurio 
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Embalse Oeste Todas las aguas  
(condado de Summit) 

Robaleta negra Dos/mes Mercurio 

Mojarra oreja azul, Pez 
bagre de canal 

Sin restricción -- 

West Branch Rocky 
River 

Todas las aguas 
(condados de Cuyahoga, 
Medina) 

Lubina de roca, 
Lubina de boca chica 

Una/mes Mercurio 

Whitewater River 
 
 
 
 

Indiana State Line hasta la 
desembocadura (Great 
Miami River) 
(condado de Hamilton) 

Pez bagre de canal, 
Corvina de agua dulce, 
Lucioperca canadiense, 
Lubina de boca chica, 
Matalote boquín 

Una/mes Mercurio 

Lubina blanca Una/mes *PCB 

Embalse Williard Todas las aguas  
(condado de Huron) 

Mojarra oreja azul  
Lubina de boca grande 

Sin restricción -- 

Wills Creek Todas las aguas 
(condados de Muskingum, 
Coshocton) 

Híbrido lucioperca 
americana y 
canadiense 

Una/mes Mercurio 

Embalse Wills Creek Todas las aguas 
(condado de Muskingum) 

Pez bagre de canal Dos/semana Mercurio 

Yellow Creek State Park Mooretown Road, 
Bravo, hasta la 
desembocadura (Ohio River) 
(condado de Jefferson) 

Corvina de agua dulce Una/mes Mercurio 

*PAH = hidrocarburos aromáticos policíclicos, una clase de sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el 
carbón, el petróleo crudo y la gasolina y persisten en el medio ambiente.  
*PCB = bifenilos policlorados, sustancias químicas artificiales utilizadas en productos industriales y de consumo hasta que 
se prohibieron en los EE. UU. en 1979, pero aún persisten en productos industriales antiguos y en el medio ambiente.  
*DDT total = Diclorodifeniltricloroetano, un insecticida utilizado en la agricultura que fue prohibido en los EE. UU. en 1972 
pero que aún persiste en el medio ambiente. 
+ Consulte el Apéndice B: Preguntas frecuentes para obtener más información. 
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Advertencias de consumo de tortugas y no vadear o nadar  

 

Avisos de no vadear o nadar 
Las aguas y/o sedimentos de estas masas de agua tienen altos niveles de contaminantes. Se 
recomienda no nadar ni vadear en estas secciones de la masa de agua. 
 

No nade ni vadee en estas aguas 
 

Masa de agua Zona bajo aviso Contaminante 

Dicks Creek Milla 4.1 del río (1 milla aguas abajo de North Branch Dicks Creek), 
Middletown hasta el Great Miami River (condado de Butler) 

*PCB 

Little Scioto River State Route 739, cerca de Marion hasta Holland Road, cerca 
de Marion (condado de Marion) 

*PAH 

Mahoning River NW Bridge Road (Warren) hasta Pennsylvania State 
Line (condados de Mahoning, Trumbull) 

*PAH, *PCB 

*PAH = hidrocarburos aromáticos policíclicos, una clase de sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el carbón, el 
petróleo crudo y la gasolina y persisten en el medio ambiente. 
*PCB = bifenilos policlorados, sustancias químicas artificiales utilizadas en productos industriales y de consumo hasta que se 
prohibieron en los EE. UU. en 1979, pero aún persisten en productos industriales antiguos y en el medio ambiente. 

   + Consulte el Apéndice B: Preguntas frecuentes para obtener más información. 

 

Aviso sobre el consumo de tortugas 
 
Al igual que los peces, las tortugas también pueden acumular contaminantes que pueden 
transmitirse a las personas que las comen. En general, la contaminación en las tortugas 
tiende a almacenarse en la grasa, en ciertos órganos y en los huevos de las tortugas hembras. 
El aviso sobre el consumo de pescado deportivo de Ohio recomienda que cualquier persona 
que coma tortugas coma solo la carne del músculo (tiras de la espalda, músculo del cuello, 
etcétera). Descarte la grasa, la piel, los órganos, la sangre y los huevos antes de preparar la 
carne. 
 
Motivo para el aviso 
En 1997, la EPA de Ohio recogió tortugas mordedoras en seis lugares y analizó la carne 
(músculo), el hígado y los tejidos grasos en busca de plomo, mercurio, PCB y pesticidas como 
parte de un proyecto especial de seguimiento. Se encontró mercurio y plomo en las muestras 
de carne tomadas en cuatro masas de agua, lo que dio lugar a las siguientes advertencias. La 
carne de las tortugas mordedoras recogidas en un lugar (véase más abajo) tenía 
concentraciones de contaminantes por debajo de los niveles de preocupación aconsejados. 
Se encontraron niveles extremadamente altos de PCB y mercurio en las tortugas recogidas 
en los lugares previstos en este aviso. Evite consumir la grasa o el tejido del hígado de 
cualquier tortuga mordedora capturada en Ohio, en particular de las tortugas capturadas en 
los lugares mencionados en el aviso. 
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Preparación de comidas a base de tortugas 
Si decide comer cualquier tortuga mordedora capturada en Ohio, le recomendamos las 
siguientes precauciones para reducir su exposición a los contaminantes que puedan estar 
presentes: 

1. Coloque la tortuga sobre su caparazón. 
2. Retire el caparazón que mira hacia usted (el plastrón) cortando con cuidado las dos 

crestas óseas a ambos lados de la tortuga, entre las extremidades anteriores y 
posteriores. 

3. Retire con cuidado y deseche la grasa y los huevos presentes, así como todos los 
órganos, como el hígado y los riñones. Conserve solo la carne (el músculo) para 
comer. 

4. Retire las garras de las extremidades delanteras y traseras. 
5. Retire la piel del cuello, la cola y las extremidades delanteras y traseras. 
 

Aviso sobre las tortugas mordedoras de Ohio 

Masa de agua Zona bajo aviso Frecuencia de 
comidas* 

Contaminante 

Ashtabula River  
(condado de Ashtabula) 

Todas las aguas Una/semana Mercurio 

Black River 
(condado de Lorain) 

Todas las 
aguas 

Una/semana Mercurio 

Maumee River  
(condados de Defiance, Henry, Lucas, Paulding, 
Wood) 

Todas las aguas Una/semana Mercurio 

Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ottawa 
(condado de Ottawa) 

Todas las aguas Una/semana Plomo 

Ottawa River  
(condado de Lucas) 

Todas las aguas NO CONSUMIR *PCB 

*Una comida = una porción = 4 onzas de carne cruda 

*PCB = bifenilos policlorados, sustancias químicas artificiales utilizadas en productos industriales y de consumo hasta que se 
prohibieron en los EE. UU. en 1979, pero aún persisten en productos industriales antiguos y en el medio ambiente. 

   + Consulte el Apéndice B: Preguntas frecuentes para obtener más información. 

 

 
 
 
 
  



Aviso sobre el consumo de pescado deportivo de Ohio para 2022  
 

Página 32 de 39 
 

Comuníquese con nosotros         
 
Ohio Department of Health (Departamento de Salud de Ohio) 

Bureau of Environmental Health and Radiation Protection (Oficina de Salud Ambiental y 

Protección contra la Radiación) 

(614) 466-1390 

BEH@odh.ohio.gov 

www.odh.ohio.gov 

 

Agencia de Protección Ambiental de Ohio 

(614) 644-2160 

fishmail@epa.ohio.gov 

www.epa.state.oh.us 

 

Departamento de Recursos Naturales de Ohio 

1-800-WILDLIFE (945-3543) 

wildinfo@dnr.state.oh.us  

www.ohiodnr.gov 

  

http://www.ohiodnr.gov/
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Apéndice A. Fotos de pescado deportivo en Ohio    
El Ohio Department of Natural Resources (Departamento de Recursos Naturales de Ohio) 

proporciona las siguientes imágenes de peces comunes en la pesca deportiva en Ohio. Use 

las imágenes a continuación para ayudar a identificar su pesca. Para más información visite 
https://ohiodnr.gov/discover-and-learn/animals/fishpages. 

 

   
Robaleta negra     Mojarra oreja azul 

 
 
 

 
Bagre de canal     Carpa común 

 
 
 
 

  
Bagre de cabeza plana    Corvina de agua dulce 

  
 
 
 

https://ohiodnr.gov/discover-and-learn/animals/fishpages
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Lubina verde     Trucha arcoíris 

 
 
 

             
   Lubina de roca    Lucioperca canadiense (sauger) 

 
 
 
 

                 
 Híbrido lucioperca americana y canadiense     Lubina de boca chica 

 
 
 
 

     
Lubina moteada      Lubina rayada 
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              Lubina blanca    Lucioperca americana (Walleye) 

 
 
 
 

   
               Robaleta blanca    Catostomus commersonii (white sucker) 

 
 
 
 
 
 
 

    
Bagre torito amarillo     Perca amarilla 
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Apéndice B. Preguntas frecuentes        
 

1. ¿Qué contaminantes hay en los pescados deportivos de Ohio? 
 
No todos los peces de Ohio están contaminados. Entre los contaminantes que se 
encuentran en algunos peces de Ohio figuran los bifenilos policlorados (PCB), los pesticidas 
y los metales como el plomo y el metilmercurio. Los contaminantes responsables de la 
mayoría de los avisos son los PCB y el metilmercurio. 
 
Los PCB son aceites artificiales que antiguamente se utilizaban para fabricar papel de copia 
y equipos eléctricos. Los PCB se descomponen muy lentamente en el medio ambiente y se 
acumulan en los peces a través de la cadena alimentaria.  
 
El mercurio es un metal que se encuentra en la naturaleza. Las fuentes naturales de 
mercurio son los volcanes y los incendios forestales, pero también puede entrar en el 
medio ambiente a través de actividades humanas como las centrales eléctricas de carbón. 
El metilmercurio es un compuesto de mercurio que se acumula en los peces a través de la 
cadena alimentaria. 
 
 

2. ¿Cómo afectan el metilmercurio y los PCB a la salud humana? 
 
Los niveles de metilmercurio y bifenilos policlorados (PCB) encontrados en el pescado de 
Ohio no son conocidos por causar enfermedades inmediatas en los seres humanos. 
 
Con el tiempo, el metilmercurio y los PCB pueden acumularse en el cuerpo de una persona. 
Puede llevar meses o años de consumo regular de pescado contaminado para acumular 
cantidades de contaminantes que constituyan un problema para la salud. El cuerpo tarda 
hasta seis años en deshacerse de los PCB, y hasta un año en eliminar el mercurio después 
de que una persona deja de comer pescado contaminado.  
 
Entre los problemas de salud que pueden derivarse de los contaminantes presentes en el 
pescado se encuentran los defectos de nacimiento (incluidos los déficits de desarrollo y 
físicos) en los recién nacidos de madres que comen pescado altamente contaminado 
durante muchos años antes de quedar embarazadas. El mercurio se conoce como causante 
de problemas cardíacos en adultos mayores, y puede provocar problemas en el cerebro y 
los nervios.  
 
 

3. ¿Por qué en Ohio se aconseja comer pescado deportivo solo una vez a 
la semana? 

 
Los peces extraídos de ríos, arroyos, lagos y embalses de todo Ohio suelen tener pequeñas 
cantidades de contaminantes químicos. Limitar el número de comidas de pescado 
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deportivo que se consumen garantiza que los contaminantes no se acumulen en el 
organismo hasta niveles que puedan ser perjudiciales. Los datos recogidos en los lagos y 
ríos de Ohio muestran que una recomendación estatal de una comida a la semana para la 
mayoría de los pescados deportivos de Ohio es protectora. 
 

4. ¿Debo dejar de comer pescado? 
 
No. El ODH solo recomienda que deje de comer pescado deportivo para el cual existe un 
aviso de "No consumir". El pescado con bajos niveles de contaminantes es seguro para 
comer si se siguen las recomendaciones de consumo. Además, el pescado proporciona una 
gran fuente de proteínas y aceites saludables.  
 
 

5. ¿Es seguro comer el pescado de los supermercados y restaurantes? 
 
Aunque el Aviso sobre el consumo de pescado deportivo de Ohio se centra principalmente 
en el pescado deportivo capturado en aguas de Ohio, el ODH anima a incorporar una amplia 
variedad de pescado a su dieta y reconoce que incluso las personas que pescan a menudo 
incorporan a su dieta pescado comprado en el supermercado o en un restaurante. La 
mayoría de los tipos de pescado que se encuentran en el mercado, incluido el de los 
restaurantes y supermercados, son seguros para el consumo y tienen un bajo contenido de 
contaminantes. Para obtener más información sobre qué pescado comer, visite la página de 
la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.: 
https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish. 
 
Para encontrar retiradas de productos alimenticios que involucren alimentos regulados 
por el Ohio Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de Ohio), incluidas las 
retiradas de pescado y mariscos, utilice la herramienta de búsqueda del ODH: 
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/food-safety-program/food-recalls. 
 
 

6. ¿Puedo comer una porción de pescado que se recomiende comer no 
más de una vez por semana debido a los PCB y una porción de 
pescado que se recomiende comer no más de una vez por semana 
debido a mercurio en el mismo mes? 

 
Sí. Los PCB y el mercurio afectan al organismo de diferentes formas, por lo que se considera 
seguro comer en el mismo mes tanto una porción de pescado que tenga un aviso por PCB 
como una porción de pescado que tenga un aviso por mercurio. 
 
Sin embargo, no debe comer regularmente dos porciones de pescado en un mes que 
contengan el mismo contaminante si ambos tienen una recomendación de comerlas solo 
una vez al mes. Por ejemplo, si usted pesca un pez gato que el aviso recomienda comer solo 
una vez al mes debido al mercurio y come una porción, entonces no debe comer otra 
porción de ese pescado durante ese mes. Tampoco debe comer una porción de cualquier 

https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish
https://odh.ohio.gov/know-our-programs/food-safety-program/food-recalls
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otro tipo de pescado ese mes que tenga una recomendación de una vez al mes debido al 
mercurio. 
 
 

7. ¿Qué debo hacer si consumo más cantidad de pescado y mariscos de 
la recomendada en una semana? 

 
Los niveles de contaminantes encontrados en el pescado de Ohio no se conocen como causa 
de enfermedad inmediata en los seres humanos. 
Con el tiempo, los contaminantes pueden acumularse en el cuerpo de una persona. Puede 
llevar meses o años de consumo regular de pescado contaminado para acumular 
cantidades de contaminantes que constituyan un problema para la salud. Es poco probable 
que una semana de consumo excesivo de pescado o mariscos cause problemas de salud 
notables.  
 
Si come demasiado pescado o mariscos en una semana, el ODH aconseja que reduzca la 
cantidad que come durante la semana siguiente. Por ejemplo, la recomendación es que los 
adultos no deben comer más de 6 onzas de pescado deportivo de Ohio por semana. Si come 
12 onzas de pescado deportivo de Ohio en una semana, entonces no debe comerlo la 
semana siguiente. Si come 18 onzas de pescado deportivo de Ohio en una semana, entonces 
no debe comerlo durante las siguientes dos semanas, y así sucesivamente. 
 
 

8. ¿Se han tomado muestras del lago o arroyo donde me gusta pescar 
para detectar peces contaminados? 

 
Todos los lagos que se sabe que tienen peces con niveles más altos de contaminantes se 
enumeran en el folleto de Aviso sobre el consumo de pescado deportivo de Ohio. Si en el 
folleto no aparece el lago público en el que usted pesca, puede consumir con seguridad el 
pescado que capture en la masa de agua, según la recomendación general. 
 
 

9. ¿Qué contaminantes se buscan para determinar si es necesario un 
aviso? 

 
Las muestras de pescado de Ohio se analizan a fin de detectar varios contaminantes, sobre 
todo el mercurio y los PCB, que son los responsables de la mayoría de las advertencias 
sobre el consumo de pescado. También se analizan las muestras para detectar: 

• metales (arsénico, cadmio, plomo, selenio); 
• plaguicidas (aldrina, dieldrina, lindano, DDT y sus productos de descomposición, 

endrina, endosulfán, heptacloro, metoxicloro, hexaclorobenceno, mirex y 
nonacloro). 
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10. El agua donde pesco parece estar sucia, pero se han tomado 
muestras de los peces y no hay ningún aviso. ¿Por qué no hay ningún 
aviso? 

 
No se puede saber si es necesario un aviso sobre el consumo de pescado por el aspecto o el 
olor de una masa de agua.  
 
Como los niveles de contaminantes que la EPA de Ohio busca cuando toma muestras de 
peces son tan bajos, uno no puede verlos, olerlos o notarlos en el sabor del agua o en los 
peces. Una masa de agua y sus peces pueden parecer limpios pero estar realmente 
contaminados y requerir un aviso. 
 
Por otro lado, una masa de agua puede verse sucia por razones distintas a los 
contaminantes como los PCB y el mercurio. Las bacterias y las algas (plantas 
microscópicas) pueden hacer que el agua tenga un aspecto descolorido, turbio o fangoso, o 
provocar un mal olor. Las fuertes lluvias recientes pueden remover los sedimentos y hacer 
que el agua se vea turbia o marrón. Incluso si este es el caso, puede que no sea necesario un 
aviso sobre el consumo de pescado. 
 


