
Para más información:  (760) 398-2651

Mejillones
 Quagga

¿QUÉ DEBO HACER SI ENCUENTRO UN MEJILLÓN QUAGGA?
LLAME INMEDIATAMENTE: AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES DEL DISTRITO DEL AGUA DEL VALLE
DE COACHELLA:

(760) 398-2651
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: 

HTTP://WDFW.WA.GOV/FISH/ANS/INDEX.HTM
HTTP://WDFW.WA.GOV/ENFORCEMENT/INDEX.HTML
HTTP://WWW.PROTECTYOURWATERS.NET/
HTTP://100THMERIDIAN.ORG/EMERSION.ASP

Los mejillones Quagga son animales de cuerpo blandos 
que crecen conchas y viven en agua dulce como lagos, 
ríos, arroyos, y en los conductos y tuberías de los canales.
Un mejillón adulto puede llegar a crecer aproximada-
mente 1 pulgada de largo y ½ pulgada de ancho.
Los mejillones Quagga se alimentan de plantas y 
animales microscópicos que �ltran del agua. Esta 
�ltración puede impactar de manera negativa a los 
animales y plantas que originalmente habitan el sistema 
de agua.
Los mejillones Quagga se multiplican rápidamente, las 
hembras pueden llegar a producir 1millón de huevecillos 
por año. La larva juvenil de los mejillones Quagga, o 
velígeras, se desarrollan después de fertilización, 
desplazándose en el agua hasta encontrar un lugar en el 
que adherirse.   
El mejillón secreta un hilo sumamente resistente con el 
que �ja la concha a la mayoría de las super�cies, cual por 
lo general permanece �jada mucho después del resto de 
sus días.

Larvas juveniles de los mejillones Quagga se encuentran 
en el Río Colorado; y han colonizado el acueducto del 
Río Colorado y el All-American Canal, la laguna Jennings, 
la represa El Capitán, y la laguna Matthews en los 
condados de San Diego y Riverside. 
Mejillones Quagga adultos todavía no colonizan las 
infraestructuras de suministro de agua utilizadas en 
el Valle de Coachella; incluyendo, el brazo del All-Ameri-
can Canal de Coachella (El canal de Coachella) y la 
laguna Cahuilla.

¿QUÉ SON?

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN?

Las entregas de agua del canal de Coachella serán perjudicadas cuando los mejillones 
Quagga obstruyan la tubería de las tomas de agua, válvulas, laterales de riego, y 
medidores.
Los mejillones Quagga pueden ser introducidos a canales y lagunas cuando son 
transportados en embarcaciones, remolques de embarcaciones, y equipo de pesca 
provenientes de aguas contaminadas. Los mejillones Quagga juveniles son muy 
pequeños para poder ser vistos y pueden sobrevivir por largo plazo en agua estancada.
Los mejillones Quagga juveniles pueden transportarse sin que usted lo sepa en cubetas 
de los anzuelos y carnadas que fueron utilizados previamente en aguas contaminadas; 
carretes, �otadores y equipo de pesca, y en botas-pantalón de goma para pescar que no 
se limpiaron adecuadamente después de usarse en aguas contaminadas.

Cualquier contenedor con carnada que sea traída al parque tiene que estar sin abrir y sin 
usar, antes de ser usada en la laguna Cahuilla.
Todas las cubetas para carnadas para uso en la laguna Cahuilla beberán ser inspecciona-
das por personal del parque, para asegurarse antes de entrar al parque de que estén 
limpias y secas.
Vacíe todas las cubetas y las carnadas en contenedores de basura antes de irse. No se 
lleve la carnada a casa, tampoco la deje en el suelo, o la vacíe en alguna otra fuente 
de agua. 
Enjuague a fondo todo el equipo de pesca (redes, carretes, equipo  o cualquier otro 
aparejo de pesca que haya hecho contacto con el agua) antes de salir de la laguna.
No se permite utilizar pantalones de pesca o tubo �otador de pesca en la laguna Cahuilla.
El incumplimiento de alguno de estos requisitos puede tener como consecuencia:
 a.    Introducir especies acuáticas invasoras a la laguna Cahuilla.
 b.   Perder los privilegios de pesca individual en la laguna Cahuilla.
 c.   Un grave Impacto económico a la agricultura del Valle de Coachella o;
 d.   La prohibición de pesca en la laguna Cahuilla.

¿QUÉ RIESGOS HAY?

NORMAS DE MEJILLONES QUAGGA PARA EL EQUIPO
DE PESCA, CARNADA, Y APAREJO RELACIONADO.


