
El camarón es una elección popular para 

carnada en la pesca de agua dulce y salada. 

SOLO USE CAMARONES  
ORIGINARIOS DEL GOLFO DE MÉXICO.

Nunca use camarones importados o 

extranjeros de carnada en aguas tejanas. 

Nunca use camarones  
de carnada en Texas  
que no sean del golfo
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¿Por qué no debo usar camarones importados 
de carnada? 
Si usa camarones importados de carnada, podría introducir varios 
virus letales a las poblaciones nativas de camarones, cangrejos y 
cangrejos de río. Muchos de estos—p. ej. el virus del síndrome de la 
mancha blanca—pueden sobrevivir la 
congelación y no mueren cuando se 
empaca el camarón importado. 
Aunque no causan daño a los humanos, 
si se introduce un virus, las poblaciones 
nativas de camarones, cangrejos y 
cangrejos de río pueden morir 
rápidamente, con efectos devastadores  
para el ecosistema entero y la industria de camarones del golfo. 

¿Qué camarón es importado? 
El camarón 
importado incluye 
toda especie no 
originaria del golfo 
de México, o sea 
de otros países y 
estados fuera del 

golfo. La especie importada más común es el camarón patiblanco 
que se encuentra en los mercados de alimentos. 

¿Es ilegal esto? 
Sí. Es ilegal en Texas introducir camarones importados o  
extranjeros al ambiente acuático, independientemente de si  
están vivos o muertos, enteros o en trozos. 

¿Cómo sé si el camarón viene del golfo de México? 
Si está comprando camarón de carnada, pregunte si es del golfo. 
Especies comunes originarias del golfo incluyen el camarón rosado, 
el blanco, el café y el mantis. También puede verificar el lugar de 
origen del camarón en la etiqueta del paquete congelado. 
Si no proviene del golfo de México, 
es ilegal usarlo de carnada. 

¿Dónde puedo aprender más?
www.tpwd.texas.gov/baitshrimp   
o texasseagrant@gmail.com  
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