
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 PROTEJA 
EL AGUA 

Limpie. Drene. Seque. 
Equipos de navegación y pesca 

Las especies acuáticas invasoras (aquatic invasive 
species, AIS) son plantas y animales no nativos que 
interferen en la navegación y la pesca, amenazan 
a las plantas y los animales nativos, y destruyen 
su hábitat. Es difícil y costoso quitarlas, por lo que 
tenemos que ayudar a evitar que se propaguen. 

Rodillos 

Ancla 

ViveroPantoque 

Eje 

Quite el tapón 
de drenaje 

Hélice 
Soportes 

La regulación del estado de Nueva York exige que: 

• LIMPIE, DRENE y SEQUE su embarcación, 
remolque o muelles antes de usarlos en 
aguas públicas. 

Otras recomendaciones incluyen: 

• Desinfectar el pantoque de su embarcación, 
todos los compartimientos de retención de agua 
y demás equipo (botas, botas de pesca, equipo 
de pesca) con agua caliente (140 ˚F) durante al 
menos 30 segundos. 

• Tirar la carnada que no se haya usado, en botes 
de basura, y el agua de las cubetas, en tierra 
seca (no devolverla al agua). 

• No navegar por lechos con malezas. 

Más información sobre cómo evitar la 
propagación de las AIS: 

www.dec.ny.gov/animals/48221.html 

C-200 

http://www.dec.ny.gov/animals/48221.html


 

  

 
 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

Ejemplos de AIS en Nueva York 
Castaña de agua 

• Hojas en forma de abanico 
con bordes dentados. 

• Las semillas flosas 
pueden cortar los pies. 

• Las matas fotantes densas 
impiden navegar, pescar 
y nadar. 

Mejillón cebra 
• Conchas ovaladas o con 

forma de D, pequeñas y 
rayadas. 

• Pueden cubrir superfcies 
duras, como muelles y 
líneas de amarre. 

• Las conchas pueden 
cortar los pie. 

Milenrama de agua eurasiática 
• 4 a 6 hojas con aspecto de 

pluma, alrededor del tallo, 
con punta roma, como si 
estuviesen cortadas. 

• De los fragmentos brotan 
nuevas plantas. 

• Las matas densas impiden 
navegar, pescar y nadar. 

Pulga de agua espinosa 

H. Smith, APIPP 
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E. DeBolt, LGA 

Hydrilla 

Tim Krynak, Cleveland Metroparks, 
Bugwood.org 

• Crustáceo pequeño con 
cola larga y punzante. 

• Compite por comida con los 
peces pequeños. 

• Puede obstruir las guías 
de las cañas de pescar. 

• 4 a 8 hojas en forma 
de cuchilla con bordes 
ligeramente dentados 
alrededor del tallo. 

• Las matas densas impiden 
navegar, pescar y nadar. 

• Tolera el agua dulce y el 
agua salada. 

Más información sobre las AIS: www.dec.ny.gov/animals/50121.html 
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