Ciencia ciudadana
en la conservación de rayas águila
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El “maestro raya” de Buscando a Nemo pertenece a una carismática especie del Caribe en situación vulnerable: las rayas águila (Aetobatus narinari). Como estrategia para conservarlas, se ha implementado un
programa de monitoreo de ejemplares mediante la foto-identificación, con la colaboración de buzos y fotógrafos submarinos en la costa de Quintana Roo, lo cual es parte de un proyecto con un componente fundamental de participación ciudadana.
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se distribuyeron 120 carteles, 1,800 folletos y 500 calcomanías. Además, se llevaron a cabo ocho pláticas con la comunidad,
dos talleres de entrenamiento a personal
de tiendas de buceo, seis talleres infantiles, y se participó en ocho ferias de medio ambiente. El uso de redes sociales tuvo
un gran impacto por el agradecimiento público a los actores participantes, por la publicación de videos profesionales y por el
gran alcance de varias publicaciones. Por
ejemplo, el video institucional de Blue Core
A.C. sobrepasó las 17 mil “personas alcanFoto-identificación de patrones únicos para individuos de raya águila.
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comunidad y los científicos, y motivar a los

Talleres infantiles de educación ambiental con énfasis
en la raya águila.

sus fotografías para la librería del proyecto
y se recolectaron más de mil imágenes de
22 sitios en el primer año; el 60% se obtuvieron gracias al Programa de Ciencia Ciudadana y Comunicación y otras datan de
2003. Cancún fue el área con más registros, seguida de Puerto Morelos y Cozumel.
Con la librería de fotos se logró identificar
a 281 individuos, la mayoría de Cancún
(41%) y Puerto Morelos (27%).
El 15% de las rayas águila identificadas
visitaron el famoso barco hundido de Cancún repetidas veces entre diciembre y marCientífica de Blue Core fotografando rayas águila en Cancún.
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zo de 2015 y durante varios años, lo que

demuestra que se trata de su residencia
temporal. Este barco, C-58 General Anaya,
fue hundido intencionalmente en la década de 1990, como parte de la estrategia
para crear arrecifes artificiales en Quintana Roo. Otros estudios muestran que las
rayas son fieles a ciertas áreas del Atlántico, como Florida, Estados Unidos, lo que
con observaciones en el estado de Campeche y Cuba sugiere que las agrupaciones se
mueven estacionalmente entre el suroeste del Golfo de México, Florida y el Caribe.
El esfuerzo no acaba aquí. Es necesario continuar recolectando fotos por lo menos durante 4 o 5 años. Debido a que la
raya águila es muy vulnerable a la sobreexplotación y es importante para la economía
turística del Caribe mexicano y localidades
cercanas, como Cuba, es sumamente relevante continuar con la investigación para
entender cómo utiliza las aguas caribeñas
y crear un plan de manejo adecuado, tanto para la pesca como para su uso con fines
turísticos. Hemos comprobado el valor de
involucrar a la comunidad en el registro de
datos para monitorear recursos naturales,
de modo que será la mejor apuesta para
continuar.

Mapa de las localidades de las que se obtuvieron fotos para la librería de foto-identificación.
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Peces óseos y peces cartilaginosos
Tiburones, mojarras, atunes, sardinas, anguilas, bagres, charales, robalos, salmones… La diversidad de los peces es tan
vasta como lo inmensurable de las aguas, y se les clasifica en dos grandes grupos: Osteictios o peces óseos, y tienen lo
que propiamente llamamos huesos y son la mayoría de las especies, y Condrictios o peces cartilaginosos, cuyo esqueleto
(columna vertebral, mandíbula y soporte de las aletas) está hecho de cartílago, un material ligero y flexible, similar al de
nuestra nariz y orejas. Los peces cartilaginosos se dividen en elasmobranquios (tiburones y rayas) y quimeras. La palabra elasmobranquio significa branquias en láminas, o sea, que las aberturas branquiales para respirar están al descubierto, sin la protección de un opérculo o placa protectora como la de los peces óseos, y parecen un grupo de
líneas. En las rayas, estas aberturas se encuentran abajo, en el área ventral, y sus ojos, arriba, en la zona dorsal;
en cambio, en los tiburones se ubican a los lados de la cabeza.
Fuente: Audiolibro Tiburones. Los decanos del mar. Juan Carlos Pérez Jiménez, Iván Méndez Loeza, Elizabeth Cuevas Zimbrón y Laura López Argoytia. Colección Biografía de un animal incomprendido, ECOSUR, libros@ecosur.mx, www.ecosur.mx/libros
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