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Mobulas Mantas

Rayas “Diablo”



Familia: Mobulidae
Género: Mobula
Especies: Mobula birostris (Gigante u 

Oceánica)*
Mobula alfredi (Arrecife)



El Proyecto Mantas Ecuador fue creado para 
investigar, proteger y conservar las grandes
poblaciones de manta rayas encontradas a 

lo largo de la línea costera del Ecuador 
Continental y las Islas Galápagos...
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Ecuador-Acuerdo 093- Agosto 2010



• Su conservación es una bomba de Tiempo? Cada valoración realizada en los últimos 11 años
ha demostrado un incremento en su estado desde datos insuficientes (2003), Casi

amenazada (2006) y Vulnerable (2011)

Las Manta Rayas fueron incluidas en la lista roja de la IUCN como
especie Vulnerable en el 2011

Se considera que afrontan un gran riesgo de extinción en su ambiente natural con 
altas posibilidades de extinción global en las próximas 3 generaciones (est. 75 años) 



Mobula birostris fue incluída exitosamente en los Apéndices I & II en el 2011 
Fue la primera raya incluída en los apéndices de la CMS. 

Mobula alfredi incluída en los apéndices I y II en el 2014 en Ecuador.



En el 2012 Ecuador introdujo una propuesta en 
CITES para incluir a las manta rayas

En Marzo del 2013 las Manta rayas fueron incluídas
exitosamente en el Apendice II con una mayoria de 
80.67%  



?



Isla de La Plata, PNM



Temporada: Junio-Octubre
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Alta Agregación de Individuos



Oficialmente 2.008 
individuos han sido

identificados desde el 
2009 hasta el 2015
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Base de Datos Electrónica

https://www.mantatrust.org/



Reavistamientos Anuales

https://www.mantatrust.org/idthemanta



Reavistamientos en Temporada

https://www.mantatrust.org/idthemanta



Comparación Base de Datos



Cómo participar?
Ciencia Ciudadana
“Citizen Science”



Cómo fotografiar una
Manta?













Se estima que las Manta rayas anualmente pueden producir de forma directa
entre $73 millones y $140 millones gracias

a la industria de Turismo Marino a nivel mundial.     



Refuerzo de prácticas 
sostenibles de buceo e 

interaccción

✗
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App dispositivos móviles



Isla de la Plata y la costa del Ecuador son 
uno de los destinos más importantes del 

Mundo para interactuar con estos increíbles
individuos

Esta región se ha convertido en el área más importante del Mundo
para investigar y estudiar a esta especie
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