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Introducción 
 

Alabama tiene más de 77.000 millas de ríos y arroyos, 41 lagos y embalses 
públicos, y algunos de los hábitats de peces más variados de Estados Unidos.  La 
pesca es un deporte popular en Alabama, y brinda muchos beneficios, tal como la 
recreación y la adquisición de alimentos saludables.  Los peces son altos en 
proteínas, bajos en grasa y colesterol, y bajos en calorías cuando se preparan de 
forma saludable. 
 
Desafortunadamente, se han encontrado ciertos productos químicos tóxicos en 
algunos lagos y ríos de Alabama.  Algunos de estos productos químicos se pueden 
acumular en los peces.  Con algunos de los químicos, se pueden encontrar niveles 
más altos de los contaminantes en peces mayores o más grandes.  Cuando las 
concentraciones químicas son elevadas en los peces, pueden plantear riesgos 
para la salud de las personas que los comen.  El muestreo de peces proporciona la 
información (niveles de contaminantes) necesaria para emitir las asesorías. 
 
Este folleto consultivo se desarrolló para informar a las personas que comen 
peces de Alabama sobre qué especies de peces y en qué cuerpos de agua pueden 
presentar un riesgo elevado para la salud. 
 

La recomendación de una asesoría de consumo de pescado no significa 
necesariamente que las aguas bajo asesoría sean inseguras para la recreación. Los 
peces bioacumulan contaminantes en sus tejidos en concentraciones que a veces 
son de cientos a miles de veces mayores que la concentración del contaminante 
en las aguas que habitan. Las actividades como natación, canotaje o pesca de 
captura y suelta en aguas que cuentan con asesorías de consumo de pescado se 
consideran seguras. 
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Asesoramiento a nivel estatal para mujeres y niños en 

situación de riesgo* 

Los grupos en riesgo deben seguir los consejos que se enumeran a continuación. 
 
Asesoramiento para grupos en riesgo: 

• NO coma ningún tipo de caballa real, tiburón, pez espada, ni blanquillo. 

• Limite el atún blanco (albacore) a 170 gramos (6 onzas) por semana. 

• Coma hasta 340 gramos (12 onzas, 2 comidas promedio) a la semana de una variedad de 
pescados y mariscos que sean más bajos en mercurio. 

• Consulte las asesorías locales sobre la seguridad de los peces capturados por familiares 
y amigos en lagos locales, ríos y zonas costeras. 

• Siga las recomendaciones enumeradas arriba cuando dé peces y mariscos a niños 
pequeños, pero sirva porciones más pequeñas. 

 
*Los grupos en riesgo incluyen: 

• Bebés 

• Niños menores de 14 años 

• Mujeres que están en período de lactancia 

• Mujeres que están embarazadas  

• Mujeres que planean quedar embarazadas 
 
¿Por qué estos grupos están en mayor riesgo? 

• Los cuerpos en desarrollo, como los lactantes y los niños pequeños, están en mayor 
riesgo debido a que sus cerebros y sistemas nerviosos aún se están formando. 

• El cuerpo elimina naturalmente pequeñas cantidades de contaminantes, como el 
mercurio, pero los contaminantes pueden acumularse en el cuerpo si se consumen 
demasiado. 

• Los problemas de salud pueden ocurrir cuando hay demasiados productos químicos 
nocivos en el cuerpo. 

 
Para saber más, visite el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 
www.epa.gov/ost/fish o visite el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) en http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm110591.htm 
  

http://www.epa.gov/ost/fish
http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm110591.htm
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Preguntas frecuentes sobre comer pescado y su salud  

¿Por qué debería comer pescado? 

• Los peces son bajos en grasa y contienen ácidos grasos omega-3 (impulsa la salud del corazón). 

• Los peces son una gran fuente de proteínas, vitaminas y minerales. 

• Comer pescado regularmente puede reducir sus posibilidades de tener un derrame cerebral o un ataque 
al corazón. 

• Para obtener todos los beneficios, debe comer pescado al menos 2 comidas cada semana, pero recuerde 
elegir el pescado adecuado para comer.   NOTA: Empanar y freír pescado disminuye los beneficios para la 
salud. 

 
¿Qué es una asesoría? 

• Una asesoría es una recomendación. 

• La asesoría enumerará un lago, arroyo o río en Alabama y le dirá el tipo de pez y la cantidad de pescado 
que es seguro para comer. 

• Si en las tablas no figura una masa de agua o tipo de pez, significa que ADPH no ha emitido ningún consejo 
de consumo. 

• Estas son las razones por las que ADPH puede no emitir una asesoría: 

• No se ha muestreado el cuerpo de agua 

• No hay suficientes datos 

• El cuerpo de agua es de propiedad privada 
 

¿Cómo Determina el Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) que un cuerpo de agua debe tener una 
asesoría? 

• El Departamento de Gestión Ambiental de Alabama (ADEM) recoge y prueba peces de los lagos, ríos, 
arroyos, estuarios y aguas del mar de Alabama. 

• Todos los peces se miden por longitud, se pesan y se examinan para determinar el estado general. 

• Los peces son fileteados/procesados para retirar toda la porción comestible del tejido.  Posteriormente, 
las muestras se trasladan al laboratorio para su análisis. 

• ADPH recibe los datos de tejido de peces de ADEM, examina los datos y emite asesorías de consumo de 
pescado donde se han encontrado peces contaminados. 

• Los lugares donde se han emitido asesorías de consumo en el pasado vuelven a ser muestreados 
periódicamente por ADEM para verificar y monitorear las concentraciones químicas. 

 
¿Por qué tenemos asesorías? 

• ADPH emite asesorías para ayudar a garantizar que los peces que captura sean seguros para comer. 
 
¿Existen asesorías de consumo de pescado solo en Alabama? 

• No. La mayoría de los estados han emitido asesorías de consumo de pescado.  Para ver las asesorías de 
otros estados, visite http://www.epa.gov/waterscience/fish/states.htm 

 
Regla general de uso común: 

• Peces mayores y más grandes han comido más y han estado en el agua más tiempo, por lo que puede 
haber más contaminantes en sus cuerpos  

http://www.epa.gov/waterscience/fish/states.htm
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¿Por qué solo se enumeran en la asesoría ciertas especies de peces? 

• Es difícil muestrear una amplia variedad de peces en un lugar dado, ya que no todas las especies que 
habitan la masa de agua específica se encontrarán en la ubicación de muestreo seleccionada durante el 
período de tiempo de muestreo. 

• Si una especie en particular no se enumera en la asesoría, es prudente suponer que especies similares con 
hábitos de alimentación similares deben consumirse con precaución. 

 
¿Con qué frecuencia se actualizan las asesorías de peces?  

• ADPH actualiza anualmente las asesorías de consumo de pescado de acuerdo con datos recabados el 
otoño anterior por ADEM. 

 
¿Cómo se contaminan los peces? 

• Los contaminantes ingresan al agua por erosión, escorrentía de aguas pluviales, descargas industriales y 
municipales, prácticas agrícolas, contaminación de fuentes no puntuales y otros factores. 

• Cuando llueve, los químicos de la tierra y en el aire se arrastran al agua. 

• Los contaminantes son transportados río abajo por ríos y arroyos hacia lagos, embalses y estuarios. 

• Los peces absorben PCB, clordano y otros pesticidas del agua, los sedimentos suspendidos o sus 
alimentos. 

• Los productos químicos orgánicos se concentran en la grasa del tejido de pescado y en los pescados 
grasos como la carpa y el bagre. 

• Limpiar y cocinar un pescado para eliminar la grasa disminuirá la cantidad de PCB, clordano u otros 
pesticidas en una harina de pescado. 

• Los peces más grandes y viejos y los peces que comen otros peces pueden acumular más contaminantes 
que los peces más pequeños y jóvenes.  

• A menudo no se miden contaminantes en panfish como pomoxis y el pez sol debido a que sus fuentes de 
alimentos son más bajas en la cadena alimentaria y se bioacumulan menos. Una vez en el agua, el 
mercurio se convierte en metilmercurio por las bacterias y otros procesos. 

• Los peces absorben el metilmercurio de sus alimentos y del agua a medida que pasa por encima de sus 
branquias. 

• El mercurio se une a las proteínas en el tejido de pescado, incluido el músculo. 
 
¿Por qué las restricciones están limitadas en la zona cuando en realidad los peces viajan ampliamente? 

• El movimiento de peces en arroyos no ha sido ampliamente estudiado para la mayoría de las especies. 

• El recorrido de la distancia de los peces es altamente variable, y puede deberse a las especies de peces (el 
salmón es famoso por su larga migración), a la recolonización de arroyos intermitentes o perturbados, o al 
comportamiento de desove. 

• La mayoría de los viajes son de naturaleza estacional y pueden estar relacionados con la evitación de agua 
más fría o la disponibilidad de alimentos. 

• La temperatura del agua puede afectar el movimiento de los peces, ya que en la temperatura más fría los 
peces del agua no viajan tan extensamente. 

• La mayoría de las especies de peces permanecerán en su rango de origen si son lo suficientemente 
grande, y dentro de la misma especie hay algunos peces que permanecerán en su rango de origen y 
algunos que viajarán extensamente. 

• Algunas especies recorren distancias a menos de 10-100 metros del estanque de origen.  Las distancias 
que un pez recorrerá de manera diaria/semana/mensual/anual no necesariamente serán solo en 
dirección ascendente/aguas abajo, sino que pueden ser perpendiculares a la orilla del arroyo. 

• El estado no puede analizar cuencas fluviales enteras, ya que esto sería prohibitivo de mano de obra y 
costo. 

• El estado da la ubicación del análisis como guía para que el pescador tome una decisión en cuanto a si 
consumir pescado del lugar. 
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• La asesoría de ADPH es una recomendación para limitar el consumo de pescado o no comer pescado de 
una ubicación determinada. 

 
¿Cuáles son los principales contaminantes en Alabama? 

• Mercurio 

• Bifenilos policlorados (PCB) 

• Sulfonato de perfluoroalquilo (PFOS) 
 
¿Qué necesito saber sobre el mercurio? 

• El mercurio en el medio ambiente proviene de fuentes naturales y de la contaminación. 

• Las mayores fuentes de contaminación han sido de décadas de quema de combustibles fósiles y desechos. 

• El mercurio se acumula en el tejido o el músculo de los peces. 

• También puede acumularse en nuestros tejidos cuando comemos peces contaminados con mercurio. 

• El riesgo está solo en comer el pescado, lo que significa que aún se pueden disfrutar de actividades 
acuáticas como pesca de captura y liberación, natación, paseos en bote, y otras actividades recreativas 
acuáticas. 

• El riesgo de mercurio depende de cuánto y con qué frecuencia comamos ciertos tipos de peces. 

• El mercurio en los peces es un tema para toda la nación, no solo Alabama. 
 
Información de salud para adultos: 

• Demasiado consumo de pescado con altos niveles de mercurio puede conducir a enfermedades cardíacas 
en adultos. 

• Por lo general, los efectos del mercurio en la salud en los adultos pueden corregirse si una persona deja 
de comer peces que contienen altos niveles de mercurio. 

• Si le preocupa la cantidad de mercurio en su cuerpo, consulte a su médico. 
 
¿Qué necesito saber sobre los PCB? 

• PCB significa bifenilos policlorados. 

• Compuestos artificiales; prohibidos en 1976. 

• Se utilizaron PCB como fluidos para transformadores eléctricos y productos como aceites de corte y papel 
de copia sin carbono. 

• Siguen siendo un problema en la actualidad porque no se descomponen fácilmente en el medio ambiente. 

• Los PCB se acumulan con el tiempo en las partes grasas del pescado. 

• Los PCB también pueden acumularse en nuestros cuerpos. 

• Al limpiar o cocinar pescado para reducir la grasa, puede reducir la cantidad de PCB que come. 

• Consulte la página 10 para obtener consejos sobre cómo limpiar y cocinar pescado para reducir los PCB. 

 
¿Cuáles son los efectos para la salud de los PCB en mujeres embarazadas? 

• Menor peso al nacer 

• Tamaño de cabeza infantil más pequeño 

• Nacimientos prematuros 

• Problemas de desarrollo y trastornos del aprendizaje 
 

¿Qué necesito saber sobre el PFOS? 

• El PFOS es una molécula orgánica que contiene flúor.  Antes de su eliminación gradual en 2002, el PFOS se 
producía en grandes cantidades. 

• El PFOS fue utilizado por sí solo o como material de partida para moléculas más grandes. 
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• El PFOS también ha sido nombrado ácido 1-octanesulfónico, heptadecafluoro-, ácido 1-
perfluorooctanesulfónico, ácido heptadecafluoro-1-octanesulfónico, ácido perfluoro-n-octanesulfónico, 
ácido perfluoroctanesulfónico y ácido perfluoroctilsulfónico. 

• El PFOS es química y biológicamente estable.  La molécula es muy resistente a la degradación; por lo 
tanto, es extremadamente persistente en el medio ambiente. 

• Se ha demostrado que el PFOS se acumula en los tejidos de los peces. 
 
Información de salud para adultos: 

• El PFOS se puede encontrar en pequeñas cantidades en muestras de sangre tanto humana como de vida 
silvestre a nivel nacional. 

• Estudios limitados han indicado que el consumo de pescado puede ser una vía de exposición humana al 
PFOS. 

• El PFOS se absorbe con facilidad después de la ingestión y se acumula principalmente en el suero, riñón e 
hígado. 

• Debido a su naturaleza química, el metabolismo en el cuerpo es muy lento.  Por lo tanto, puede 
permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo. 

• Los estudios en animales han planteado algunas preocupaciones sobre los posibles efectos del PFOS en la 
salud. 

• No se entiende bien la toxicidad humana.  Algunos estudios epidemiológicos han mostrado una asociación 
entre la exposición al PFOS y los efectos adversos para la salud; sin embargo, se necesita más 
investigación. 

• El PFOS no se considera carcinógeno en humanos. 
 
¿Cómo puedo reducir los riesgos para la salud provenientes de los peces contaminados? 
Puede reducir los riesgos para la salud de cualquier tipo de pez siguiendo estos consejos: 

• No comer más pescado de lo que recomienda la asesoría. 

• Comer peces de lagos y ríos que no tengan asesorías. 

• Come pescado más pequeño, O comer porciones más pequeñas de pescado grande 

• Comer diferentes tipos de pescado en lugar de un solo tipo. 

• Limpiar y cocinar su pescado de la manera correcta (solo ayuda a reducir los PCB) 

• Disfrutar de la pesca capturando y soltando los peces en lugar de comerlos. 
 
¿Qué necesito saber de mariscos en Alabama para estar seguro? 

• ADPH prueba regularmente los cuerpos de agua que contienen lechos de moluscos para detectar 
bacterias. 

• ADPH cerrará el lecho de moluscos si no se cumplen las normas sanitarias, o si las condiciones han 
cambiado para que los moluscos sean inseguros. 

• Un lecho de moluscos cerrado significa que no es seguro comer los moluscos de esa zona. 

• Las pruebas aseguran que los moluscos que recolecta y come en Alabama sean seguros. 

• Para obtener más información sobre el Programa de Mariscos de ADPH, diríjase a 
https://www.alabamapublichealth.gov/foodsafety/seafood-and-shellfish.html 

• Para actualizaciones de cierre de moluscos, llame al (251) 432-7618. 
 
¿Qué pasa con el pescado que compro en lugar de pescarlo? 

• La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA) han emitido una asesoría nacional de mercurio para los peces que 
usted compra. 

• La asesoría incluye pescado fresco, congelado y enlatado que compra en una tienda o restaurante. 

• Asesoría de la EPA y la FDA para mujeres del grupo en riesgo: 
o No consuma Tiburón, Pez Espada, Caballa Real ni Blanquillo. 

https://www.alabamapublichealth.gov/foodsafety/seafood-and-shellfish.html
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o Coma hasta 340 gramos (12 onzas, 2 comidas promedio) a la semana de una variedad de 
pescados y mariscos que sean más bajos en mercurio. 

o Consulte asesorías locales en su estado para los peces capturados por su familia y amigos. 

• Siga el mismo consejo al alimentar peces y mariscos a niños pequeños; solo sírvales una porción más 
pequeña. 

• ¿Necesita más información sobre tienda de pescado comprado? 
o Página web de la FDA en http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm077331.htm 
o Página web de la EPA en http://www.epa.gov/mercury/advisories.htm 
o Página web de Salud y Servicios Humanos (HHS) en 

http://www.foodsafety.gov/keep/types/seafood/index.html 
 

¿ADPH coloca letreros en los cuerpos de agua con asesorías? 

• Recientemente, la ADEM ha comenzado a colocar señalización (imagen abajo) en muchos lanzamientos 
públicos de embarcaciones.  El código en el cartel se puede escanear con un teléfono móvil y este se 
vinculará al mapa de la asesoría.  El mapa también se puede encontrar en la página web de ADEM.  

https://aldem.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a363906f419b423b857bb8a4a

04750dd 

 

 
 

¿Dónde puedo obtener más información sobre temas tratados en este folleto? 

• Para el sitio web de Asesoría en Consumo de Peces de ADPH, vaya a 

https://www.alabamapublichealth.gov/tox/fish-advisories.html 
• También puede llamar al número gratuito de ADPH al 1-800-338-8374  

• Para obtener más información sobre pesca y el Reglamento de Alabama, visite el sitio web del 
Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama (ADCNR) en 
http://www.outdooralabama.com/fishing/freshwater/regulations/ 

  

http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm077331.htm
http://www.epa.gov/mercury/advisories.htm
http://www.foodsafety.gov/keep/types/seafood/index.html
https://aldem.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a363906f419b423b857bb8a4a04750dd
https://aldem.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a363906f419b423b857bb8a4a04750dd
https://www.alabamapublichealth.gov/tox/fish-advisories.html
http://www.outdooralabama.com/fishing/freshwater/regulations/
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Limpieza y cocción de pescado para reducir los PCB 

 
Podrá reducir su exposición a PCB por la forma en que prepara el 
pescado.  Los PCB se encuentran en las partes grasas del pescado.  Al 
limpiar o cocinar pescado para reducir la grasa, también puede reducir 
la cantidad de contaminantes que come. 

• Quite la cabeza y todas las tripas. 

• Retire la piel y recorte toda la grasa de las áreas que se muestran 
en la imagen. 

• No se debe freír en la plancha ni en la sartén. Se recomienda 
asar, hornear, escalfar o hervir el pescado para que los jugos 
grasos goteen. 

• No coma ni use ninguno de los líquidos de cocción.   
 
 

 
 
 

  

Quite toda 
la piel 

Quite·la grasa a lo 
largo de la espalda 

Quite las 
tripas 

Quite la grasa 
del vientre Quite la carne grasa 

oscura a lo largo del 
filete 
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Entendiendo las Asesorías 
 

Cómo encontrar una asesoría 
Buscar por región 
El mapa de Alabama se divide en seis áreas (página 12). 
Los cuerpos de agua se enumeran en orden alfabético dentro de cada sección. 
Encuentre su cuerpo de agua de interés y siga los consejos de consumo relacionados 
con esa especie de pez. 

 
Buscar por cuerpo de agua 
Si tiene un cuerpo de agua específico que busca, vaya a la página 31 para ver un índice 
completo de cuerpos de agua. 

 
Comer pescado de cuerpos de agua bajo asesoría** 
**Ver página 4-asesoría adicional para mujeres y niños en riesgo 
 

Tamaños de las porciones 
Las asesorías se basan en 1 comida de pescado 
Una comida de pescado = 0,27 kilos u 226 gramos (8 onzas) (crudo) de pescado 
226 gramos (8 onzas) de pescado crudo = aproximadamente del tamaño de 2 barajas de 
cartas de juego 

 
Espaciando su consumo 
Al comer pescado de cuerpos de agua bajo asesoría, debe espaciar sus comidas en base 
a los consejos dados 
1 comida a la semana = puede comer 226 gramos (8 onzas) de pescado una vez en esa 
semana 
1 comida al mes = puede comer 226 gramos (8 onzas) de pescado una vez en ese mes 
No hay restricciones = esto significa que puede comer ese tipo de peces en ese cuerpo 
de agua tantas veces como quiera 

 
Ejemplo 
La lubina negra en el río Dog tienen una asesoría para 1 comida al mes. 
Una vez que haya comido una comida de lubina negra del río Dog, no debe comer más 
pescado bajo una asesoría de mercurio durante el resto del mes. 
Esto incluye otros peces del río Dog y de cualquier otro lugar con una asesoría. 
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Cuencas con Asesorías sobre el Consumo de Pescado en Alabama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Río Tennessee 

2. Ríos Escatawpa-Tombigbee-Mobile 

3. Ríos Black Warrior-Cahaba 

4. Ríos Alabama-Coosa-Tallapoosa 

5. Ríos Perdido-Chootawhatchee-Chattahoochee 

6. Región Costera 

Millas 
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Área 1: Cuenca Tennessee  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo de 
agua  

Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Baker’s Creek 
 

Rada Baker’s Creek en el embalse Wheeler.  
(Condado de Morgan) 

Todas las especies No coma 
ninguna 
(PFOS) 

Condado 

Interestatal 

Lago o embalse 

Vapor de río 

Frontera de cuenca del río Millas 
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Cuerpo de 
agua  

Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Bear Creek 
 

Bear Creek en Franklin, carretera 53 del Condado, milla 
del río 95,7 (kilómetro 154). (Condado de Franklin) 

Bagre de canal 
 

1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lubina moteada No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Pickwick, rada Bear Creek, en la milla Bear 
Creek 8,0 (kilómetro 12,8).  Aproximadamente 5,0 millas 
(8 km) aguas abajo de la confluencia Buzzard Roost/Bear 
Creek.  (Condado de Colbert) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Bear Creek en Allsboro Road. (Condado de Colbert) Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

En Natchez Trace Parkway, Bear Creek milla 25,0 
(kilómetro 40).  (Condado de Colbert) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Bear 
Creek 

Área de cámara de carga de la represa.  Bear Creek milla 
75 (kilómetro 120). (Condado de Franklin) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Big Nance Creek Big Nance Creek en Lawrence , carretera 25 del 
Condado. (Condado de Lawrence) 

Chubsucker Creek  Sin restricción 

Moxostoma 
carinatum 

2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Minytrema 
melanops 

Sin restricción 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

 Rada Big Nance Creek, inmediatamente aguas arriba del 
puente de Alabama, ruta 101.  (Condado de Lawrence) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Big Spring Creek Rada Big Spring Creek, inmediatamente aguas arriba del 
puente de Alabama, ruta 227. (Condado de Marshall) 

Todas las especies  Sin restricción 

Bluewater Creek Rada Bluewater Creek, aproximadamente 1 milla (1,6 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia del lago. 
(Condado de Lauderdale) 

Todas las especies Sin restricción 

Cane Creek Rada Cane Creek aproximadamente 1 milla (1,6 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia con el río 
Tennessee.  (Condado de Colbert) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Embalse Cedar 
Creek 

Cámara de carga de la represa a 1 milla (1,6 kilómetros) 
aguas arriba de represa.  (Condado de Franklin) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Coon Creek Rada Raccoon Creek, aproximadamente 2 millas (3,2 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia del lago. 
(Condado de Jackson) 

Todas las especies  Sin restricción 
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Cuerpo de 
agua  

Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Crow Creek Rada Crow Creek, aproximadamente 0,5 millas (0,8 
kilómetros) aguas abajo del puente nacional, ruta 72. 
(Condado de Jackson) 

Todas las 
especies  

Sin restricción 

Cypress Creek Rada Cypress Creek, aproximadamente 0,5 millas (0,8 
kilómetros) aguas arriba de Alabama, ruta 20. (Condado 
de Lauderdale) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Dry Creek Rada Roseberry/Dry Creek, aproximadamente 0,5 millas 
(0,8 kilómetros) aguas abajo de Jackson County Park. 
(Condado de Jackson) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 

Río Elk Rada del río Elk, río Elk milla 6 (9,6 kilómetros), cerca de la 
desembocadura de Anderson Creek. (Condado de 
Lauderdale) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 

Flint Creek Aguas abajo de la confluencia West Flint Creek, 
inmediaciones de la ruta nacional 31. (Condado de 
Morgan) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Wheeler, Rada Flint Creek comenzando 1 milla 
(1,6 kilómetros) aguas abajo del puente, carretera 67 del 
Condado. (Condado de Morgan) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Fox Creek Rada Fox Creek del embalse Wheeler.  (Condado de 
Lawrence) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio, PFOS) 

Embalse 
Guntersville 

Área de cámara de carga de la represa. Río Tennessee 
milla 350 (kilómetro 563), aguas abajo de Honeycomb 
Creek. (Condado de Marshall) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 

Embalse Guntersville, río Tennessee, milla 375 (kilómetro 
603) entre las confluencias de South Sauty Creek y el río 
Tennessee & North Sauty Creek y el río Tennessee. 
(Condado de Jackson) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 

Embalse Guntersville, inmediaciones de la milla 408 
(kilómetro 656) del río Tennessee. Apenas aguas abajo de 
Widows Creek. (Condado de Jackson) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 

Huntsville Spring 
Branch/Indian 
Creek 

Rada Indian Creek, 1 milla (1,6 kilómetros) aguas arriba de 
la confluencia del lago. (Condado de Madison) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 

Limestone Creek Rada Limestone Creek comenzando aproximadamente 1 
milla (1,6 kilómetros) aguas arriba de la confluencia con el 
río Tennessee. (Condado de Limestone) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Little Bear Creek  Rada Little Bear Creek comenzando aproximadamente 1 
milla (1,6 kilómetros) aguas arriba de la confluencia con el 
río Tennessee. (Condado de Colbert) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Little Bear 
Creek 

Área de cámara de carga de la represa.  Little Bear Creek 
milla 12,5 (kilómetro 20). (Condado de Franklin) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Long Island Creek Aproximadamente a 0,5 millas aguas arriba del embalse 
principal. (Condado de Jackson) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Mud Creek Rada Mud Creek aguas arriba de Jackson, carretera 213 
del Condado. (Condado de Jackson) 

Todas las 
especies  

Sin restricción 

North Sauty Creek Rada North Sauty Creek, inmediatamente aguas arriba del 
puente de Alabama, ruta 79. (Condado de Jackson) 

Todas las 
especies 

Sin restricción 
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Cuerpo de 
agua  

Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Embalse Pickwick Embalse Pickwick, río Tennessee, milla 214,1 
(kilómetro 344,5). (Condado de Lauderdale) 

Todas las especies  Sin restricción 

Las inmediaciones de la milla 230 del río Tennessee, 
2,5 millas (4 kilómetros) aguas arriba de la 
confluencia del río Tennessee/Second Creek. 
(Condado de Colbert) 

Lubina negra  1 comidas/mes 
(Mercurio) 

Entre las millas del río Tennessee 251,0-255,0 (403-
410), cerca de Sheffield, AL. (Condado de Lauderdale) 

Todas las especies  Sin restricción 

Round Island 
Creek 

Rada Wheeler, embalse de Round Island Creek, 
comenzando 1,5 millas (2,4 kilómetros) aguas arriba 
de la confluencia con el río Tennessee. (Condado de 
Limestone) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Second Creek Rada Second Creek, aproximadamente 0,5 millas (0,8 
kilómetros) aguas abajo del puente nacional, ruta 72. 
(Condado de Lauderdale) 

Todas las especies Sin restricción 

Shoal Creek Rada Shoal Creek, inmediatamente aguas arriba del 
puente nacional, ruta 72. (Condado de Lauderdale) 

Todas las especies  Sin restricción 

Short Creek Rada Short Creek inmediatamente aguas arriba del 
puente de Alabama, ruta 227. (Condado de Marshall) 

Todas las especies  Sin restricción 

South Sauty Creek Rada South Sauty Creek, inmediatamente aguas 
arriba del puente, carretera 67 del Condado. 
(Condado de Jackson) 

Todas las especies  Sin restricción 

Spring Creek Rada Spring Creek, aproximadamente 1 milla (1,6 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia del 
embalse Pickwick. (Condado de Colbert) 

Todas las especies  Sin restricción 

Rada Spring Creek, aproximadamente 0,5 millas (0,8 
kilómetros) aguas arriba del puente, carretera 400 del 
Condado. (Condado de Lawrence) 

Todas las especies  Sin restricción 

Río Tennessee En la línea estatal AL/TN justo aguas arriba de Long 
Island en la milla 417 (kilómetro 671) del río. 
(Condado de Jackson) 

Todas las especies  Sin restricción 

 Embalse Guntersville, milla del río 303 (kilómetro 
487). (Condados de Marshall, Morgan y Madison) 

Todas las especies  Sin restricción 

 Millas 296 a 264 (kilómetros 476 a 424) del río.  
(Condados de Colbert, Lawrence y Morgan) 

Todas las especies Sin restricción 

Town Creek Embayment Town Creek, aproximadamente 4 millas 
aguas arriba del puente de Alabama, ruta 227. 
(Condado de Marshall) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Upper 
Bear Creek 

Área de cámara de carga de la represa, Upper Bear 
Creek milla 115 (kilómetro 185). (Condado de Marion) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 
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Cuerpo de 
agua  

Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Embalse Wheeler Aguas arriba de la represa en la milla 277 (kilómetro 
445) del río Tennessee, cerca de la confluencia de 
First Creek con el canal principal. (Condado de 
Lauderdale) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse Wheeler (río Tennessee) en la milla 281,5 
(kilómetro 453) del río.  Aproximadamente 2,5 millas 
(4 kilómetros) aguas abajo de la desembocadura del 
río Elk.  Hacia al sur de Rogersville. (Condado de 
Lauderdale) 

Todas las especies Sin restricción 

Estación central, canal principal del río, río Tennessee 
milla 296 (kilómetro 476). (Condado de Limestone) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(PFOS) 

Millas 303 a 296 (kilómetros 487 a 424) del río.  Zona 
al sur del canal principal del río. (Condado de 
Morgan) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(PFOS) 

En las inmediaciones del río Tennessee, milla 320 
(kilómetro 344,5). 0,9 millas (1,44 kilómetros) aguas 
arriba de Cotaco Creek y 1 milla (1,6 kilómetros) 
aguas abajo de Indian Creek. (Condado de Madison) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Embalse Wheeler, río Tennessee, milla 347 (kilómetro 
558), 2 millas (3,2 kilómetros) aguas abajo de la 
represa Guntersville. (Condado de Marshall) 

Todas las especies Sin restricción 

Widows Creek Widows Creek entre la confluencia del río Tennessee 
y 1 milla (1,6 kilómetros) aguas arriba de la 
confluencia. (Condado de Jackson) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Tramo de Widows Creek desde 1,5 millas (2,4 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia del río 
Tennessee hasta el primer cruce del puente (Puente 
Million Dollar). (Condado de Jackson) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Aguas arriba de Jackson, carretera 96 del Condado. 
(Condado de Jackson) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Corvina de agua dulce 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Embalse Wilson Cámara de carga de la represa en la milla 259,5 
(kilómetro 417) del río Tennessee. (Condado de 
Lauderdale) 

Todas las especies Sin restricción 

 Río Tennessee, millas 272,0-274,0 (kilómetros 437-
440), 1 milla (1,6 kilómetros) aguas abajo de Blue 
Water Creek. (Condado de Lauderdale) 

Todas las especies Sin restricción 
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Área 2: Cuenca Escatawpa/Tombigbee/Mobile 
 

 
Cuerpo de agua Ubicación Especies de 

pescado 
Asesoría 

Embalse Aliceville Embalse inferior, cámara de carga de la 
represa.  (Condado de Pickens) 

Todas las especies Sin restricción 

  

Condado 

Interestatal 

Lago o embalse 

Vapor de río 

Frontera de cuenca del río 

Millas 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Bay Minette Creek En las inmediaciones del puente de Alabama, ruta 
225. (Condado de Baldwin) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Mújol Sin restricción 

Bayou Sara Aproximadamente 0,75 millas (1,2 kilómetros) 
aguas arriba de Gunnison Creek. (Condado de 
Mobile) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Big Creek Muestra amplia del lago. (Condado de Mobile) Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Ameiurus natalis 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Bilbo Creek Aguas arriba de la confluencia con el río 
Tombigbee. (Condado de Washington) 

Bagre de canal  Sin restricción 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Black Creek Aproximadamente 1,4 millas (2,25 kilómetros) 
aguas arriba de Black Creek, río Mobile, 
Confluencia Bayou Sara. (Condado de Mobile) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Bon Secour Bay En el canal principal cerca de la confluencia de 
Bon Secour Bay y Oyster Bay. (Condado de 
Baldwin) 

Todas las especies Sin restricción 

Río Bon Secour En las inmediaciones del puente de la carretera 10 
del Condado. (Condado de Baldwin) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Mújol Sin restricción 

Chickasaw Creek Entire Creek.  (Condado de Mobile) Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Coffeeville Aproximadamente 1,5 millas (2,4 kilómetros) 
aguas abajo del puente de ruta nacional 80/ruta 
28 de Alabama. Río Tombigbee millas 202,0-200,0 
(kilómetros 325-321). (Condado de Sumter) 

Lubina negra  No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lubina moteada 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Río Tombigbee aproximadamente 2 millas (3,2 
kilómetros) aguas arriba del puente de Alabama, 
ruta 10. Millas 168,6-166,6 (kilómetros 271-268) 
del río. (Condado de Marengo) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

 Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Choctaw) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Cold Creek Swamp Desde la confluencia de Cold Creek con el río 
Mobile al oeste a través del pantano. (Condado de 
Mobile) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Cowpen Creek Aguas arriba de confluencia con el río Fish. 
(Condado de Baldwin) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

 

Embalse Demopolis Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Sumter) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Dog En las inmediaciones del puente I-10. (Condado 
de Mobile) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Río Escatawpa En las inmediaciones del puente de la ruta 
nacional 98 al oeste de Wilmer. (Condado de 
Mobile) 

Moxostoma 
poecilurum 

No coma ninguna 
(Mercurio) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lubina moteada No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Fish En inmediaciones de la confluencia con Polecat 
Creek aproximadamente 1 milla (1,6 kilómetros) 
aguas arriba del puente, carretera 32 del 
Condado. (Condado de Baldwin) 

Mojarra negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Mújol Sin restricción 

Aproximadamente 2 millas (3,2 kilómetros) aguas 
arriba del puente de la ruta nacional 98, en 
inmediaciones de la confluencia de Waterhole 
Branch/río Fish justo por encima de las 2 islas. 
(Condado de Baldwin) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Mújol Sin restricción 

Río Fowl Todo el río.  (Condado de Mobile) Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Mújol Sin restricción 

Embalse Gainsville Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Greene) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Halls Mills Creek Halls Mills Creek aguas arriba de la confluencia 
con el río Dog.  (Condado de Mobile) 

Lubina negra  No coma ninguna 
(Mercurio) 

Heron Bay Heron Bay. (Condado de Mobile) Todas las especies Sin restricción 

Hog Bayou En el ducto enterrado cruzando 0,5 millas (0,8 
kilómetros) aguas arriba de la boca.  (Condado de 
Mobile) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Río Magnolia Río Magnolia aproximadamente 2,5 millas (4 
kilómetros) aguas arriba de Weeks Bay.  Zona 
justo aguas arriba de Weeks Creek y la 
confluencia del río Magnolia. (Condado de 
Baldwin) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Mújol Sin restricción 

Río Middle Río Middle, 4,5 millas (7,2 kilómetros) por encima 
de su confluencia con el río Tensaw. T1S, R1E, 
S15, distrito NE (Condado de Baldwin) 

Bagre de canal Sin restricción 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lago Mifflin Lago Mifflin, entre los ríos Middle y Tensaw; T1S, 
R2E, S19, distrito NO. (Condado de Baldwin) 

Ictalurus furcatus 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Mississippi Sound A una milla al sur del extremo más occidental de 
Marsh Island (Condado de Mobile) 

Todas las especies  Sin restricción 

Mobile Bay Zona Little Sand Island, río Mobile en su 
confluencia con Mobile Bay. (Condado de Mobile) 

Todas las especies Sin restricción 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Río Mobile En Cold Creek, en la milla 27,0 (kilómetro 43) del 
río. (Condado de Mobile) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

En lago David, milla 41,3 (kilómetro 66) del río. 
(Condado de Mobile) 

Mojarra negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Negro Slough Negro Slough en el río Tensaw, aguas arriba de la 
confluencia con el río Tensaw.  (Condado de 
Baldwin) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Polecat Creek Aguas arriba de confluencia con el río Fish. 
(Condado de Baldwin) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

 

Portersville Bay Canal principal costa afuera al sur de Bayou La 
Batre. (Condado de Mobile) 

Todas las especies Sin restricción 

Rabbit Creek Aguas arriba de la confluencia con el río Dog.  
(Condado de Mobile) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Sipsey Rada del río Sipsey, aproximadamente 0,5 millas 
(0,8 kilómetros) aguas arriba de la confluencia con 
el río Tombigbee. (Condado de Greene) 

Ictalurus furcatus 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Tensaw Río Tensaw en el cruce del ferrocarril L&N. 
(Condado de Baldwin) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Three Mile Creek Three Mile Creek río abajo del Ferrocarril Sur, se 
arrastra a la confluencia con el río Mobile. 
(Condado de Mobile) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse Three Mile 
Creek 

Lago Municipal Langan en Three Mile Creek.  
(Condado de Mobile) 

Todas las especies Sin restricción 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Río Tombigbee Río Tombigbee en la milla 50,0 (kilómetro 80,4) 
del río. Aproximadamente 5,0 millas (8 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia con el 
río Alabama. (Condado de Washington) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

A 1 milla (1,6 kilómetros) aguas arriba de la 
confluencia del río Tombigbee/río Alabama 
(Condado de Washington) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Inmediaciones de la captura McIntosh, milla 60,0 
(kilómetro 96,5) del río. (Condado de Washington) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Mojarra negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Aproximadamente 9,3 millas (14,9 kilómetros) 
aguas abajo del puente ruta nacional 43/ruta 13 
de Alabama. Millas 85,6-83,6 (kilómetros 271-
268) del río. (Condado de Clark) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Turkey Branch Aguas arriba de la confluencia del río Fish. 
(Condado de Baldwin) 

Lubina negra  No coma ninguna 
(Mercurio) 

Weeks Bay Weeks Bay Central, a unas 1,4 millas (2,25 
kilómetros) al norte de la boca. (Condado de 
Baldwin) 

Todas las especies Sin restricción 

  



Asesorías sobre el Consumo de Pescado de Alabama, ADPH, Publicada julio de 2021 

23 

  

Área 3: Cuenca Black Warrior/Cahaba  
 

 
Cuerpo de agua Ubicación Especies de 

pescado 
Asesoría 

Embalse Bankhead 
 

Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Tuscaloosa) 

Todas las especies Sin restricción 

Lago Bayview 
 

Embalse inferior, cámara de carga de la represa.  
(Condado de Jefferson) 

Todas las especies  Sin restricción 

Condado 

Interestatal 

Lago o embalse 

Vapor de río 

Frontera de cuenca del río 

Millas 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Big Yellow Creek Rada Big Yellow Creek, aproximadamente 1 milla 
(1,6 kilómetros) aguas arriba de la confluencia con 
el río Warrior. (Condado de Tuscaloosa) 

Todas las especies  Sin restricción 

Binion Creek Binion Creek, inmediatamente aguas arriba de la 
ruta 43. (Condado de Tuscaloosa) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Black Warrior Aproximadamente 1 milla (1,6 kilómetros) aguas 
arriba del puente de ruta nacional 43 cerca de 
Demopolis. (Condado de Greene) 

Todas las especies  Sin restricción 

Río Cahaba Río Cahaba en ruta de Alabama 219. (Condado de 
Bibb) 

Lubina moteada  2 comidas/mes 
(Mercurio) 

 Río Cahaba en ruta 183 de Alabama. (Condado de 
Perry) 

Lubina moteada No coma ninguna 
(Mercurio) 

 Rada del río Cahaba, aproximadamente 0,5 millas 
(0,8 kilómetros) aguas arriba de la confluencia 
lacustre. (Condado de Dallas) 

Todas las especies Sin restricción 

Lago East Lago East, Birmingham, AL. (Condado de Jefferson) Todas las especies Sin restricción 

Fivemile Creek Entre Brookside y Cardiff.  (Condado de Jefferson) Todas las especies  Sin restricción 

Embalse Holt Embalse inferior, área cámara de carga de la 
represa, aguas abajo del área de acceso público de 
Deerlick Creek. (Condado de Tuscaloosa) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse interior Embalse inferior, área de cámara de carga de la 
represa. (Condado de Blount) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lago Catoma Embalse inferior, área de cámara de carga de la 
represa. (Condado de Cullman) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Lewis Smith Ryan Creek, embalse Smith aproximadamente 2,2 
millas (3,5 kilómetros) aguas arriba del puente 
Cullman, carretera 222 del Condado y 
aproximadamente 12 millas (19 kilómetros) aguas 
arriba de Sipsey Fork. (Condado de Cullman) 

Lubina negra, lubina 
moteada y lubina 

rayada 

No coma ninguna 
(Mercurio) 

 Rock Creek, embalse Lewis Smith en las 
inmediaciones de Little Crooked Creek y Rock 
Creek Marina, aproximadamente a 5 millas (8 
kilómetros) aguas arriba de Sipsey Fork. (Condado 
de Winston) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra  2 comidas/mes 
(Mercurio) 

 Embalse Smith. Boca de Clear Creek, Sipsey Fork en 
las inmediaciones de Clear Creek y Butler Creeks. 
Aproximadamente 2,3 millas (3,7 kilómetros) aguas 
arriba del puente de la ruta estatal 257. (Condado 
de Winston) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra y 
Lubina moteada 

1 comida/mes 
(Mercurio) 

Locust Fork Locust Fork en milla 388,5 (kilómetro 625) del río, 
cerca de Vines Fish Camp. (Condado de Jefferson) 

Todas las especies  Sin restricción 

Lost Creek Rada Lost Creek. Aproximadamente 0,5 millas (0,8 
kilómetros) aguas abajo del puente Walker, 
carretera 53 del Condado. (Condado de Walker) 

Todas las especies Sin restricción 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Mulberry Fork Mulberry Fork, río Black Warrior aguas abajo de la 
ruta nacional 78. (Condado de Walker) 

Todas las especies  Sin restricción 

Mulberry Fork en la milla 391,8 (kilómetro 630) del 
río aguas abajo de Lost Creek. (Condado de Walker) 

Todas las especies  Sin restricción 

Embalse Oliver Embalse inferior, represa de cámara de carga de la 
represa. (Condado de Tuscaloosa) 

Todas las especies Sin restricción 

Opossum Creek Opossum Creek en Woodward Road. Aguas arriba 
del Kopper’s Bridge. (Condado de Jefferson) 

Todas las especies  Sin restricción 

Embalse Purdy Embalse inferior, área de cámara de carga. 
(Condado de Shelby) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Sipsey Fork Aproximadamente 1 milla (1,6 kilómetros) aguas 
arriba de la confluencia con Mulberry Fork. 
(Condado de Walker) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Tuscaloosa Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Tuscaloosa) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

 Embalse central. Aproximadamente 1 milla (1,6 
kilométros) aguas abajo del puente de la ruta 69 de 
Alabama. (Condado de Tuscaloosa) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

 Río North inmediatamente aguas arriba del cruce 
Bull Slough Road. (Condado de Tuscaloosa) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Valley Creek Aguas abajo de la confluencia de Opossum Creek. 
(Condado de Jefferson) 

Todas las especies  Sin restricción 

 Rada Valley Creek. Aproximadamente 1 milla (1,6 
kilómetros) aguas arriba de la confluencia con el río 
Warrior. (Condado de Jefferson) 

Todas las especies  Sin restricción 

Village Creek Village Creek en Jefferson, carretera 65 del 
Condado. (Condado de Jefferson) 

Todas las especies  Sin restricción 

Village Creek en la 24th Street, Birmingham, AL. 
(Condado de Jefferson) 

Todas las especies Sin restricción 

Rada Village Creek aproximadamente 0,5 millas 
(0,8 kilómetros) aguas arriba de la confluencia con 
el río Warrior. (Condado de Jefferson) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse Warrior Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Greene) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse central.  Inmediatamente aguas abajo de 
Área de Uso Público Lock 8. (Condado de Greene) 

Todas las especies Sin restricción 

Río Black Warrior en Moundville, 
aproximadamente en la milla 302,7 (kilómetro 487) 
del río. (Condado de Tuscaloosa) 

Todas las especies  Sin restricción 
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Área 4: Cuenca Alabama/Coosa/Tallapoosa 
 

               
 
 

Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Río Alabama Aproximadamente 2 millas (3,2 kilómetros) aguas 
abajo de ruta 12 de Alabama/ruta nacional 84. 
Millas 65-66 (kilómetros 271-268) del río. 
(Condado de Monroe) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

  

Condado 

Interestatal 

Lago o embalse 

Vapor de río 

Frontera de cuenca del río 

Millas 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Choccolocco Creek En las inmediaciones del cruce del puente Boiling 
Springs Road. (Condado de Calhoun) 

Lubina moteada 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

 Toda la longitud del arroyo desde el sur de Oxford 
hasta el embalse Logan Martin. (Condados de 
Calhoun y Talladega) 

Todas las especies No coma ninguna 
(PCB) 

 En las inmediaciones del puente, carretera 399 del 
Condado. (Condado de Talladega) 

Todas las especies No coma ninguna 
(PCB, Mercurio) 

 Rada Choccolocco Creek, aproximadamente 1 
milla (1,6 kilómetros) aguas arriba de la 
confluencia del lago. (Condado de Talladega) 

Todas las especies No coma ninguna 
(PCB) 

Embalse Claiborne Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Monroe) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

 Embalse Claiborne, en inmediaciones del Área de 
Acceso Lower Peachtree, aproximadamente en la 
milla 96 (kilómetro 154) del río, cerca de la 
intersección de los condados de Clarke, Monroe, y 
Wilcox. (Condados de Clarke y Monroe) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Río Coosa Entre Riverside y represa Logan Martin. 
(Condados de St. Clair y Talladega) 

Lubina rayada No coma ninguna 
(PCB) 

 
Entre la represa Logan Martin y las vías del 
ferrocarril que cruzan Coosa cerca de Vincent. 
(Condados de Shelby, St. Clair y Talladega) 

Lubina rayada 1 comida/mes 
(PCB) 

 
Embalse Lay entre represa Logan Martin y represa 
Lay. (Condados de Chilton, Coosa, Shelby, St. Clair 
y Talladega) 

Lubina rayada  1 comida/mes (PCB) 

Embalse Dannelly Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Wilcox) 

Todas las especies Sin restricción 

Aproximadamente 7,5 millas (12 kilómetros) 
aguas arriba de la ruta 41 de Alabama. Millas 
214,9-216,9 (kilómetros 345-349) del río Alabama.  
(Condado de Dallas) 

Todas las especies Sin restricción 

Elkahatchee Creek Rada Elkahatchee Creek, aproximadamente 0,5 
millas (0,8 kilómetros) aguas abajo de la 
confluencia Elkahatchee/Sugar Creek. (Condado 
de Tallapoosa) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Four Mile/Six Mile 
Creek 

Four Mile/Six Mile Creek aguas arriba de 
confluencia con el río Alabama, cerca de Selma. 
(Condado de Dallas) 

Todas las especies 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Embalse Harris Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Randolph) 

Ictalurus furcatus 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Embalse Jordania Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Elmore) 

Todas las especies Sin restricción 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Embalse Lay Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Chilton) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(PCB) 

Lubina rayada 1 comida/mes 
(PCB) 

 Aproximadamente 1,5 millas (2,4 kilómetros) 
aguas abajo del puente de ruta nacional 280. En 
las inmediaciones del río Coosa, milla 444 
(kilómetro 714). (Condado de Shelby) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

 Dos millas (3,2 kilómetros) aguas abajo de la 
represa Logan Martin y 0,5 millas (0,8 kilómetros) 
aguas abajo de la confluencia de Kelly Creek/río 
Coosa. Inmediaciones de Ratcliff/Elliot Island. 
(Condado de St. Clair) 

Bagre de canal 1 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lubina rayada 1 comida/mes 
(PCB) 

Embalse Logan Martin Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condados de St. Clair y Talladega) 

Lubina rayada No coma ninguna 
(PCB) 

 Aproximadamente embalse Logan Martin en 
Riverside cerca de la confluencia de Blue Eye 
Creek. Embalse Alabama Power, milla 20,0 
(kilómetro 32) (inmediaciones del puente 
Interestatal 20).  (Condado de St. Clair) 

Ictalurus furcatus 1 comida/mes 
(PCB) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(PCB) 

Lubina moteada 1 comida/mes 
(PCB) 

Lubina rayada No coma ninguna 
(PCB) 

En Ragland cerca de la confluencia de Aker Creek, 
el embalse Alabama Power milla 40,0 (kilómetro 
64). (Condado de St. Clair) 

Ictalurus furcatus 1 comida/mes 
(PCB) 

Lubina rayada No coma ninguna 
(PCB) 

Embalse Martin Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Tallapoosa) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse Mitchell Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Coosa) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse Neely Henry Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Calhoun) 

Todas las especies Sin restricción 

En Croft Ferry, embalse Alabama Power, milla 54 
(kilómetro 86). (Condado de Etowah) 

Todas las especies Sin restricción 

Río Coosa, a 0,31 millas (0,49 kilómetros) aguas 
abajo de Cherokee, carretera 5 del Condado. 
(Condado de Cherokee) 

Todas las especies Sin restricción 

Sougahatchee Creek Rada Sougahatchee Creek.  Aproximadamente a 
0,8 millas (1,2 kilómetros) aguas arriba de la 
confluencia del río Tallapoosa. (Condado de 
Tallapoosa) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Sugar Creek Rada Martin, Sugar Creek. (Condado de 
Tallapoosa) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Tallapoosa Río Tallapoosa, aproximadamente 3,0 millas (4,8 
kilómetros) aguas arriba de la ruta nacional 231. 
(Condado de Montgomery) 

Lubina moteada 1 comida/mes 
(Mercurio) 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Embalse Thurlow Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Elmore) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Weiss Embalse inferior, cámara de carga de la represa 
de energía. (Condado de Cherokee) 

Mojarra negra 1 comida/semana 
(PCB) 

Ictalurus furcatus 1 comida/mes 
(PCBS) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(PCBS) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(PCBS) 

Lubina rayada 1 comida/mes 
(PCBS) 

Embalse central, inmediatamente aguas arriba de 
calzada en Cedar Bluff. (Condado de Cherokee) 

Mojarra negra 1 comida/semana 
(PCB) 

Ictalurus furcatus 1 comida/mes 
(PCBS) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(PCBS) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(PCBS) 

Lubina rayada 1 comida/mes 
(PCBS) 

 Línea estatal AL/GA. (Condado de Cherokee) Mojarra negra 1 comida/semana 
(PCB) 

Ictalurus furcatus 1 comida/mes 
(PCBS) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(PCBS) 

Embalse Woodruff Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
En inmediaciones de zona de acceso de Prairie 
Creek. (Condado de Autauga) 

Todas las especies Sin restricción 

 Inmediatamente aguas arriba del puente de la 
ruta nacional 31. Millas 278-279 (kilómetros 271-
268) del río. (Condado de Elmore) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse Yates Embalse inferior, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Tallapoosa) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 
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Área 5:  Cuenca Perdido-
Escambia/Choctawhatchee/Pea/Chipola/Chattahoochee 

 
Cuerpo de agua Ubicación Especies de 

pescado 
Asesoría 

Barbour Creek Rada de Barbour Creek del embalse Walter F. 
George en las inmediaciones de la ruta nacional 
431. (Condado de Barbour)  

Lubina negra  No coma ninguna 
(Mercurio) 

  

Condado 

Interestatal 

Lago o embalse 

Vapor de río 

Frontera de cuenca del río 

Millas 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Big Escambia Creek Big Escambia Creek en el cruce del puente del 
ferrocarril de Louisville & Nashville. 
Aproximadamente 0,5 millas (0,8 kilómetros) aguas 
arriba de la línea estatal AL/FL. (Condado de 
Escambia) 

Bagre de canal 
 

1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lubina moteada No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Blackwater En la zona entre la desembocadura del río y el 
ducto cruzando al sureste de Robertsdale.  
(Condado de Baldwin) 

Moxostoma 
poecilurum 

2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Blackwater Entre el puente, la carretera 4 del Condado y la 
línea estatal Alabama/Florida. (Condado de 
Escambia) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Burnt Corn Creek Burnt Corn Creek en las inmediaciones de la ruta 
nacional 31. (Condado de Escambia) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Cedar Creek Cedar Creek al norte de Dothan en la ruta nacional 
431. (Condado de Houston) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Río Chattahoochee Río Chattahoochee, inmediaciones de la ruta 84 de 
Alabama, río Chattahoochee, milla 35,5 (kilómetro 
57). (Condado de Houston) 

Todas las especies Sin restricción 

Cerca de la línea estatal AL/FL. (Condado de 
Houston). 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

4,2 millas (6,7 kilómetros) aguas arriba del área de 
acceso de Bluff Creek, confluencia de Bluff 
Creek/río Chattahoochee. 2 millas (3,2 kilómetros) 
aguas abajo de la confluencia de Ihagee Creek/río 
Chattahootchee. (Condado de Russell) 

Lubina negra 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Cheneyhatchee Creek Rada Cheneyhatchee Creek. (Condado de Babour) Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Choctawhatchee Aproximadamente 0,5 millas (0,8 kilómetros) aguas 
abajo de la confluencia Little Choctawhatchee, 
cerca de la ruta estatal 92. (Condado de Dale) 

Lubina negra 
Lubina moteada 

No coma ninguna 
(Mercurio) 

Bagre de canal 1 comidas/mes 
(Mercurio) 

Pez luna 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

 Río Choctawhatchee 1,5 millas (2,4 kilómetros) por 
encima de la línea estatal AL/FL, aproximadamente 
3 millas (4,8 millas) aguas abajo de Ginebra, AL. 
(Condado de Ginebra) 

Lubina negra 
Lubina moteada 

 

No coma ninguna 
(Mercurio) 

 

Pez luna 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Río Conecuh En la línea estatal AL/FL. (Condado de Escambia). Bagre de canal 2 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Cowikee Creek Rada Cowikee Creek del embalse WF George. Área 
aproximada desde el puente nacional 431 hasta el 
canal principal del río Chattahoochee. En las 
inmediaciones de Lake Point Resort y State Park. 
(Condado de Barbour) 

Bagre de canal 2 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Frank Jackson Cámara de carga de la represa. (Condado de 
Covington) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Gantt Muestra amplia del lago. (Condado de Covington) Bagre de canal  2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Halawakee Creek Rada Halawakee Creek del embalse Harding.  Aguas 
arriba de la confluencia con el río Chattahoochee. 
(Condado de Lee) 

Todas las especies  Sin restricción 

Embalse Harding Embalse Harding, cámara de carga de la represa. 
(Condado de Lee) 

Lubina negra  2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lago Eufaula Consulte la entrada del embalse Walter F. George 
para la asesoría actual. 

  

Lago Jackson Lago Jackson ubicado en la línea estatal AL/FL en 
Florala, AL. (Condado de Covington) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Lago Shelby Lago Shelby en Gulf State Park. (Condado de 
Baldwin) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Little Escambia Creek En el puente de la ruta nacional 31/29. (Condado 
de Escambia) 

Lubina negra 
Lubina moteada 

1 comida/mes 
(Mercurio) 

En Wolf Log Road. (Condado de Escambia) Todas las especies  No coma ninguna 
(Mercurio) 

Miflin Creek En la carretera 20 del Condado. (Condado de 
Baldwin) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Murder Creek Entre la confluencia con Burnt Corn Creek y el río 
Conecuh (Condado de Escambia) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Osanippa Creek Rada Osanippa Creek. (Condado de Lee) Lubina negra  No coma ninguna 
(Mercurio) 

Patsaliga Creek Rada Patsaliga Creek. (Condado de Covington) Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Río Pea Aproximadamente 0,5 millas (0,8 kilómetros) aguas 
abajo de la confluencia de Beaverdam Creek/río 
Pea, al sur de Elba, AL. (Condado de Coffee) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

En la carretera 248 del Condado. (Condado de 
Coffee) 

Ameiurus nebulosus 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina moteada 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Aproximadamente 0,5 millas (0,8 kilómetros) aguas 
arriba de la confluencia con el río Choctawhatchee. 
(Condado de Coffee) 

Bagre de canal 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra, lubina 
moteada 

No coma ninguna 
(Mercurio) 

Perdido Bay Al sur del canal central de Chambers Point. Entre 
Grassy Point y Chambers Point. (Condado de 
Baldwin) 

Corvina roja  2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Trucha moteada 2 comidas/mes 
(Mercurio) 

Por debajo del cruce de Lillian Bridge (ruta nacional 
98). (Condado de Baldwin) 

Todas las especies  Sin restricción 

Río Perdido Río Perdido en inmediaciones del cruce de puente 
de la ruta nacional 90. (Condado de Baldwin) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Persimmon Creek En la ruta 106 de Alabama al oeste de Georgiana. 
(Condado de Butler) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Embalse Punto A Embalse inferior,cámara de carga de la represa. 
(Condado de Covington) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Sandy Creek Hacia el este de Barin Navy Field, 
aproximadamente 1 milla (1,6 kilómetros) aguas 
abajo de la ruta nacional 98 y aproximadamente 2 
millas (3,2 kilómetros) aguas arriba de la 
confluencia con Wolf Creek. (Condado de Baldwin) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Sepulga Río Sepulga en las inmediaciones de Brooklyn, AL. 
(Condado de Escambia) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Styx Río Styx en inmediaciones del cruce del puente de 
la ruta nacional 90. (Condado de Baldwin) 

Bagre de canal 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Thomas Mill Creek 
(WF George) 

Rada Thomas Mill Creek. (Condado de Henry) Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Uchee Creek Rada Uchee Creek. (Condado de Russell) Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 
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Cuerpo de agua Ubicación Especies de 
pescado 

Asesoría 

Embalse Walter F. 
George 

Embalse W.F. Embalse George, cámara de carga de 
la represa, aproximadamente en la milla 76 
(kilómetro 122) del río Chattahoochee. (Condado 
de Henry) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Río Chattahoochee, inmediaciones de la ruta 
nacional 82. (Condado de Barbour) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse superior, inmediatamente aguas abajo de 
Florence Marina State Park. (Condado de Russell) 

Todas las especies Sin restricción 

Embalse West Point Embalse West Point cerca de la represa, milla 
201,4 (kilómetro 324) del río Chattahoochee. 
(Troup, GA) 

Todas las especies Sin restricción 

Inmediatamente aguas abajo de la confluencia 
Wehadke/Veasey/Stroud Creeks. (Troup, GA) 

Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

White Oak Creek (WF 
George) 

Rada White Oak Creek. (Condado de Barbour) Lubina negra 1 comida/mes 
(Mercurio) 

Wolf Bay Norte de Mulberry Point. (Condado de Baldwin) Todas las especies Sin restricción 

Wolf Creek En Swift Church Road. (Condado de Baldwin) Lubina negra No coma ninguna 
(Mercurio) 

Río Yellow En el puente, carretera 4 del Condado. (Condado 
de Covington) 

Todas las especies No coma ninguna 
(Mercurio) 
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Área 6: Costa del Golfo de Alabama 
 

 
 
 

Cuerpo de agua Ubicación Especies de pescado Asesoría 
Costa del Golfo Costa entera. (Condados de Baldwin y 

Mobile) 
Caballa Real Menos de 39 pulgadas 

(99 cm) Sin restricción 

Caballa Real Más de 39 pulgadas 
(99 cm) No coma 

ninguna 
(Mercurio) 

 

Los resultados de las pruebas de mariscos (concentraciones de PAH y DOSS solamente) del Macondo Blowout 2010 están 
disponibles en: https://www.alabamapublichealth.gov/infectiousdiseases/seafood-testing-results.html 

Condado 

Interestatal 

Cuerpo de agua 

Vapor de río 

Frontera de cuenca del río 

Millas 

https://www.alabamapublichealth.gov/infectiousdiseases/seafood-testing-results.html
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Índice de Cuerpos de Agua Listados 
 

Cuerpo de agua pg Cuerpo de agua pg Cuerpo de agua pg 

Río Alabama 26 Río Dog  19 Mississippi Sound 20 
Embalse Aliceville  18 Dry Creek  15 Embalse Mitchell 28 
Baker’s Creek  13 Lago East 24 Mobile Bay  20 

Embalse Bankhead  23 Río Elk  15 Río Mobile  21 
Barbour Creek 30 Elkahatchee Creek 27 Mud Creek  15 
Bay Minette Creek  19 Río Escatawpa 20 Mulberry Fork 25 
Bayou Sara 19 Río Fish 20 Murder Creek  32 

Lago Bayview  23 Five Mile Creek 24 Embalse Neely Henry 28 
Bear Creek  14 Flint Creek 15 Negro Slough 21 
Embalse Bear Creek  14 Four Mile/Six Mile Creek 27 North Sauty Creek  15 
Embalse Big Creek  19 Río Fowl  20 Embalse Oliver 25 

Big Escambia Creek 31 Fox Creek  15 Opossum Creek 25 
Big Nance Creek  14 Embalse Frank Jackson 32 Osanippa Creek 32 
Big Spring Creek 14 Embalse Gainsville  20 Patsaliga Creek 32 

Big Yellow Creek 24 Embalse Gantt 32 Río Pea  33 
Bilbo Creek  19 Costa del Golfo  35 Perdido Bay  33 
Binion Creek 24 Embalse Guntersville  15 Río Perdido  33 
Black Creek 19 Halawakee Creek  32 Persimmon Creek 33 

Río Blackwater (Baldwin) 31 Halls Mill Creek 20 Embalse Pickwick 16 
Río Blackwater (Escambia) 31 Embalse Harding  32 Embalse Punto A  33 
Río Black Warrior 24 Embalse Harris 27 Polecat Creek  21 
Bluewater Creek 14 Heron Bay 20 Portersville Bay  21 

Bon Secour Bay  19 Hog Bayou 20 Embalse Purdy 25 
Río Bon Secour  19 Embalse Holt 24 Rabbit Creek 21 
Burnt Corn Creek 31 Huntsville Spring Br/Indian Ck  15 Round Island Creek  16 

Río Cahaba 24 Embalse interior 24 Sandy Creek 33 
Cane Creek  14 Embalse Jordania 27 Second Creek  16 
Cedar Creek  31 Lago Catoma 24 Río Sepulga  33 
Embalse Cedar Creek  14 Lago Eufaula  32 Shoal Creek  16 

Río Chattahoochee 31 Lago Jackson 32 Short Creek  16 
Cheneyhatchee Creek 31 Lago Shelby 32 Sipsey Fork 25 
Chickasaw Creek  19 Embalse Lay 28 Río Sipsey  21 
Choccolocco Creek 27 Embalse Lewis Smith 24 Sougahatchee Creek 28 

Río Choctawhatchee 31 Limestone Creek  15 South Sauty Creek  16 
Embalse Claiborne 27 Little Bear Creek 15 Spring Creek  16 
Embalse Coffeeville 19 Embalse Little Bear Creek  15 Río Styx  33 

Cold Creek Swamp 19 Little Escambia Creek 32 Sugar Creek 28 
Río Conecuh 31 Locust Fork 24 Río Tallapoosa 28 
Coon Creek 14 Long Island Creek 15 Río Tennessee  16 
Río Coosa 27 Embalse Logan Martin 28 Río Tensaw  21 

Cowikee Creek 32 Lost Creek 24 Thomas Mill Creek 33 
Cowpen Creek 19 Río Magnolia  20 Three Mile Creek 21 
Crow Creek  15 Embalse Martin 28 Embalse Three Mile Creek 21 
Cypress Creek  15 Río Middle  20 Embalse Thurlow 29 

Embalse Dannelly 27 Mifflin Creek 32 Río Tombigbee  22 
Embalse Demopolis  19 Lago Mifflin  20 Town Creek  16 
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Índice de Cuerpos de Agua Listados (continuación) 

Cuerpo de agua pg Cuerpo de agua pg Cuerpo de agua pg 
Turkey Branch 22 Embalse Warrior 25 Embalse Wilson  17 
Embalse Tuscaloosa 25 Weeks Bay  22 Wolf Bay  34 

Uchee Creek  33 Embalse Weiss 29 Wolf Creek 34 
Embalse Upper Bear Creek  16 Embalse West Point 34 Embalse Woodruff 29 
Valley Creek 25 Embalse Wheeler  17 Embalse Yates 29 
Village Creek 25 White Oak Creek 34 Río Yellow 34 

Embalse W. F. George  34 Widow’s Creek  17   
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Para obtener más información: 
 
Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) 
1-334-206-5973 
 
Departamento de Gestión Ambiental de Alabama 
(ADEM) 
1-334-271-7700 
 
Departamento de Conservación y Recursos 
Naturales de Alabama (ADCNR) 
1-334-242-3471 
 
Autoridad del Valle de Tennessee 
1-800-882-5263 
 
Este documento consultivo está disponible en línea 
en: 
https://www.alabamapublichealth.gov/tox/fish-
advisories.html 

https://www.alabamapublichealth.gov/tox/fish-advisories.html
https://www.alabamapublichealth.gov/tox/fish-advisories.html

