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Resumen:
El Gobierno del Ecuador ha enviado el informe adjunto acerca de
la puesta en marcha de la acción concertada para las rayas mobúlidas (Mobulidae), el UNEP/CMS/Acción concertada 12.6.
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A través del proyecto de investigación científica de la Fundación Megafauna del
Ecuador, se cuenta con estudios desde la franja costera del Ecuador y las islas
Galápagos, siendo las aguas costeras del Ecuador el hogar de la más grande
población del mundo de Mobula birostris incluida en los apéndices I-II.
Gracias a las instalaciones de marca acústica en más de 50 individuos se identificó
fidelidad en sitios específicos de agregación, realizando movimientos dentro de áreas
costeras y áreas marinas protegidas en el Ecuador.

Se han instalado 17 marcas satelitales (SPOT6) en diferentes individuos, encontrando
conectividad entre las áreas específicas dentro de la costa ecuatoriana, movimientos
migratorios de gran alcance hacia áreas marinas de la costa norte de Perú y
conectividad con las islas Galápagos.

Se ha logrado identificar a los sitios de agregación en el perfil costero del Ecuador,
como son: isla de la Plata (Parque Nacional Machalilla), Bajo Montañita (Reserva
Marina Bajo Cope) e Isla Santa Clara (Reserva Marina Santa Clara) como importante
áreas de reproducción de Mobula birostris. Adicionalmente en el 2018 se condujo
con éxito el primer ultrasonido a una manta raya en estado de gravidez en la Isla
de la Plata. Esta información resulta de suma importancia para la conservación y
protección de estos importantes sitios de agregación, ya que existen muy pocos
lugares en el mundo con esta característica.
Gracias a la ayuda de análisis genética, se iniciaron estudios de ADN para entender
la estructura de esta población que visita las aguas costeras del Ecuador anualmente.

