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Aunque ellos no parezcan mucho más que una cascara dura, las almejas y mejillones son 
unos de los más importantes animales que se encuentran en las costas de las bahías. 
Estos animales se alimentan filtrando plancton (plantas y animales a la deriva) que viven 
en el agua, así como sedimentos y detritos (materia orgánica descompuesta). Simple-
mente comiendo, ellos mejoran la calidad y claridad del agua para otros organismos que 
comparten su hábitat. De hecho, grandes almejas pueden filtrar hasta un galón de agua 
por hora.

Filtros vivientes

Almejas y Mejillones en Assateague – Maryland

Creciendo Almejas quahog del norte y mejillones acanala-
dos del Atlántico comienzan sus vidas de manera 
similar, como huevos flotando a la deriva en la 
bahía. Estas dos criaturas pertenecen a la clase 
de animales bivalvo, esto significa que tienen dos 
caparazones que cubren sus cuerpos suaves.

Dentro de los primeros seis a doce días después 
de nacer esta larva planctónica comienza a desar-
rollar sus caparazones y asentarse en el barro o en 
los bordes de los pantanos.  

A medida que sus órganos continúan creciendo, 
almejas usan su musculoso pie para enterrarse 
profundamente en el barro mientras que los me-
jillones usan sus hilos como anclas para adherirse 
al borde de los pantanos.   
 
El caparazón en almejas y mejillones continúa 
creciendo más grande y gruesa con el transcurso 
del tiempo. Usan su manto, una piel fina en la 
orilla de su caparazón, para depositar capas de 
carbonato de calcio sacado del agua en sus ca-
parazones.  

Mejillones acanalado del Atlántico se los encuen-
tran en las orillas pastosas a lo largo de los arroyos 
de la marisma. Sus caparazones están parcialmente 
enterrados en el barro, esto hace más fácil de en-
contrarlos que las almejas quahog. Los mejillones 
se sujetan en el pantano con sus hilos visceral, 
formando parte importante de la construcción de 
la estructura del pantano.  

¿Cuándo es el mejor tiempo para recolectar
mejillones? 
Los mejillones deben ser recolectados durante la 
marea alta, cuando se encuentran sumergidos en 
el agua. Los mejillones que están expuestos du-
rante la marea baja no están activamente filtrando 
y están acumulando productos desechables, lo que 
puede causar enfermedades en la gente. 

¿Qué tipo de equipomiento necesitare?
-una canasta flotante
-un contenedor seco

¿Cómo recojo mejillones?
La mejor forma es de remover los mejillones con 
la mano uno a la vez. Tire y tuerza el mejillón en 
donde se encuentra agarrado en el pantano hasta 
que el mejillón se suelte.  

Regulaciones en Maryland 
 
Para recolectar mejillones en Assateague en 
Maryland no se requiere licencia. Se puede re-
colectar mejillones durante todo el año.  
 
Límite de tamaño mínimo:  ninguno 
 
Cantidad límite:   ninguno 
 
No hay limitaciones en cual debería ser el tamaño 
de los mejillones acanalados, pero nosotros re-
comendamos que siga la “regla del pulgar” espe-
cificando que los mejillones sean del largo de su 
dedo pulgar. Solamente lleve lo que va a comer.    
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Dibujos del ciclo de la vida realizados por Barnegat Bay Shellfish (barnegatbayshellfish.org)
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Donde recolectar
Mariscos

Áreas de Mariscos: Fíjese el canal profundo y 
el área pequeña restringida al lado del puente. 
Los mejillones están ubicados en las orillas de la 
mayoría de los arroyos pantanosos en la bahía; 
camine en el agua hasta ellos desde el Old Ferry 
Landing y al norte de Bayside Picnic Área. Las 
almejas son más abundantes en las áreas periféri-
cas – prepárese para caminar en el agua una buena 
distancia. 
 
Estacione solamente en áreas designadas.

Rastrillo y canasta flotante 
para almejas

Seguridad Alimenticia Mientras que recolecta mantenga las almejas y 
mejillones en una canasta flotante así ellos pueden 
seguir filtrando residuos.  
 
Durante el traslado almacene las almejas y los me-
jillones en un contenedor seco y frio. Los mariscos 
no sobrevivirán si los pone en un balde de agua. 

Además de comer plancton, las almejas y mejil-
lones también filtran toxinas, bacterias y otros 
contaminantes del agua. Nunca cocine almejas o 
mejillones muertos. Bacterias se acumulan rápi-
damente en mariscos. Después de cocinados, no 
coma aquellos moluscos que el caparazón no se 
ha abierto.

Las almejas norteñas quahog han jugado un 
función importante por siglos en Assateague. 
Los Americanos Nativos usaban la parte purpura 
del caparazón de las almejas para hacer wam-
pum (joyería) ornamentaría y de uso ceremonial.  
Después del asentamiento de los Europeos en 
América, wampum fue usado como moneda 
comercial; de ahí el nombre científico Mercenaria 
mercenaria.  Usted quizás conozca estas almejas 
como littlenecks, almejas pasta y almejas chow-
der. Desde las más grande hasta las más pequeñas 
estos nombres son dados a las almejas quahog 
dependiendo de su tamaño.

¿Cuándo es el mejor tiempo para recolectar
almejas?
Almejas pueden ser encontradas en cualquier 
marea, pero es más fácil de encontrarlas durante la 
marea baja.  

¿Qué necesitaría?  
 -un rastrillo para almejas 
 -una canasta flotante
 -una regla para medir las almejas
 -un contenedor seco

¿Cómo recolecto almejas?
Las almejas quahog viven a unas pocas pulgadas 
debajo del fondo de la bahía. Para recolectar alme-
jas, arrastre el rastrillo para almejas por el barro y 
preste atención al ruido que hace el rastrillo cu-
ando pasa por encima del caparazón de la almeja. 
Asegúrese de no estar encima de pastos sumer-
gidos cuando rastrille. También puede recolec-

tar almejas tratando de sentir el caparazón con 
los pies, pero se recomiendo usar zapatos para 
caminar en el agua para evitar pisar en cualquier 
caparazón o pedazo de vidrio. 
 
Regulaciones en Maryland 
 
Las regulaciones cambian frecuentemente. Por 
favor infórmese en el Centro de Información de la 
Isla de Assateague o con el Departamento de Re-
cursos Naturales de Maryland (887-620-8DNR, 
http://dnr.maryland.gov/fisheries/) por las últimas 
regulaciones.  
 
Para la recolección recreacional de almejas en 
Assateague en Maryland no es necesario licencia. 
Se puede recolectar almejas durante todo el año. 
Está permitido el uso de rastrillos, pero recolec-
ción mecánica esta prohibida. 

Límite de tamaño mínimo: por lo menos 1” de 
ancho en la bisagra. 
Cantidad límite:  250 por persona por día.
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