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EL MARLÍN RAYADO
El marlín rayado es uno de los peces más
magníficos del océano, nada libremente
en las aguas profundas del Pacífico y
el Océano Índico. Como depredadores
superiores en la red alimentaria, tienen
un significado ecológico para mantener el
equilibrio del ecosistema del océano.
Son de naturaleza altamente migratoria y
pueden viajar grandes distancias. Durante
ciertas épocas del año, los marlines
rayados se pueden encontrar en grandes
cantidades alrededor de Baja California
Sur, México, alimentándose de caballas y
sardinas.
Su nombre se debe a las rayas verticales
a lo largo de su cuerpo. De hecho,
pueden cambiar el color de sus rayas
de azul oscuro a azul fosforescente o
lavanda en un abrir y cerrar de ojos. ¡Los
marlines rayados también pueden nadar
extremadamente rápido, a velocidades
promedio de hasta 50 millas por hora!
Amenaza:
Los marlines se pescan para consumo
humano. Además, también son el objetivo
de los torneos de pesca deportiva, donde
el objetivo es atrapar a los marlines más
grandes. Si bien este deporte sigue
siendo popular, puede ser perjudicial para
la población reproductora de marlines,
ya que los especímenes con mayor
probabilidad de reproducirse se eliminan
del mar. Todo esto aumenta la presión
sobre las poblaciones de marlin rayado.
De hecho, su número está disminuyendo
debido a la sobrepesca. A través de la
educación, esperamos que las personas
puedan comprender la importancia de
tener marlines rayados para mantener la
salud de los océanos. La verdad es que
valen mucho más vivos que muertos.
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EL TIBURÓN MAKO
¡Podrías llamar a este tiburón de ojos grandes
y dientes afilados la estrella del océano! ¿Por
qué? Porque es, con mucho, el tiburón más
rápido del mundo. La especie se llama tiburón
Mako, que puede nadar a velocidades de
más de 20 millas por hora. ¡El tiburón Mako
más rápido jamás registrado alcanzó más de
40 millas por hora! Bastante impresionante,
¿verdad? La especie se puede encontrar
en todo el mundo, en océanos cálidos y
templados, desde el Golfo de México hasta
el Reino Unido y Argentina. Cabe señalar que
hay dos especies diferentes de tiburones
mako: el aleta corta más común mako y el
mako de aleta larga. Mientras que el aleta
corta crece hasta más de 12 pies de largo y
pesa hasta 1,500 libras, el mako aleta larga
crece hasta una longitud máxima de 14
pies y tiene una construcción más delgada
y aletas pectorales más largas y anchas, lo
que sugiere que es un nadador más lento y
menos activo que el mako de aleta corta.
Amenaza:
Los tiburones mako tienen dientes
extremadamente afilados y puntiagudos
que les permiten atrapar y comer presas
grandes como el atún, el pez espada y
otros tiburones. Debido a que comparten
el mismo hábitat oceánico que sus presas,
los makos se capturan regularmente como
captura incidental (involuntariamente) en las
pesquerías de atún y pez espada en todo el
mundo. También se pescan activamente por
sus aletas y carne.Además, sus mandíbulas y
dientes a menudo se venden y comercializan
como adornos o recuerdos, y los pescadores
recreativos también adoran cazar esta especie
por deporte. Por estas razones, la población
de tiburones mako está disminuyendo en
todo el mundo. Ambas especies se clasifican
como en peligro de extinción y se necesita
hacer mucho más para salvar a esta hermosa
especie de forma urgente.
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EL TIBURON AZUL
Los tiburones azules a menudo se
consideran una de las especies más
bellas de tiburones. Son delgados con
un cuerpo aerodinámico y largas aletas
pectorales. Como su nombre lo indica, su
piel es azul, excepto por su vientre que es
blanco.
Los tiburones azules son pelágicos, lo
que significa que viven en los océanos
templados y tropicales del mundo,
generalmente lejos de la costa en mar
abierto. Son altamente migratorios, viajan
largas distancias en busca de alimento.
Su dieta consiste en calamares, peces y
camarones e incluso pequeños tiburones
entre muchas cosas. Como la mayoría de
los tiburones, los tiburones azules no son
peligrosos para los humanos.
Amenaza:
Los tiburones azules son las especies de
tiburones más pescadas del mundo. Con
frecuencia se capturan como captura
incidental (involuntariamente) en muchas
pesquerías y también son objeto de sus
aletas y de su carne. Se estima que cada
año se cosechan más de 20 millones de
tiburones azules.
Si bien los tiburones azules actualmente
no están en peligro a escala mundial,
es probable que la sobrepesca esté
afectando a su población en algunas
partes del mundo, como en el mar
Mediterráneo, donde están en peligro
crítico.
Establecer una mejor protección es
importante para la supervivencia a largo
plazo de la especie.
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MOBULA
Este animal plano con forma de diamante
es una mobula, un tipo de mantaraya. En
total, hay nueve especies separadas de
mobulas que se encuentran en mares
cálidos, tropicales y templados.
Todas tienen una cosa muy interesante
en común: se les llama “rayas
voladoras” porque les encanta saltar
acrobáticamente fuera del agua cuando
se reúnen con miles de otras mobulas. La
razón del salto sigue siendo un misterio,
pero los científicos creen que podría
ser un método de comunicación o una
estrategia de caza.
Las mobulas son alimentadoras de filtro,
lo que significa que usan la boca para
filtrar el plancton fuera del agua. Pueden
alcanzar longitudes de hasta 5.2 metros
(17 pies).
Amenaza:
Las mobulas se pescan comercialmente
en varios países por su carne, aletas y
branquias. Desafortunadamente, la pesca
dirigida puede disminuir las poblaciones
de mobulas rápidamente porque estos
rayas crecen y se reproducen lentamente.
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LA ORCA
Las orcas son uno de los depredadores
más poderosos del mundo. Estos grandes
mamíferos marinos se distinguen fácilmente
por su coloración distintiva en blanco y negro.
Las orcas son ballenas dentadas y pertenecen
a la familia de los delfines; de hecho, son
los delfine más grandes. Al igual que otras
especies más pequeñas de delfines, las
orcas son extremadamente inteligentes y
sociales. Viven en grupos familiares de hasta
40 individuos y hacen una gran variedad de
sonidos para comunicarse entre sí.
Las orcas se encuentran en todo el mundo
en mares costeros y en alta mar, pero son
más abundantes en el Ártico y la Antártida
y en áreas de afloramiento de aguas frías.
Son excelentes cazadoras y su dieta es muy
diversa, se alimentan de peces, pingüinos
y mamíferos marinos como focas e incluso
ballenas.
Amenaza:
Mientras que las orcas están protegidas a nivel
mundial en la actualidad, varias poblaciones
han disminuido y algunas se han puesto en
peligro. Algunas poblaciones sufren por la
contaminación del océano, mientras que otras
no pueden sobrevivir debido a una reducción
dramática de su suministro de alimentos
debido a la sobrepesca.
Finalmente, las orcas han sido durante mucho
tiempo parte del entretenimiento del parque
marino, mantenidas en cautiverio para realizar
espectáculos para el público. Sin embargo,
cada vez está más claro que las orcas no
prosperan en cautiverio.
Las orcas son mamíferos altamente
inteligentes capaces de emociones como
nosotros los humanos. Nacen para ser salvajes
y libres.
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LA BALLENA JOROBADA
Puedes pensar en las ballenas jorobadas
como las cantantes del océano.
Realizan gemidos, aullidos, gritos y otros
ruidos, creando canciones mágicas.
Los científicos creen que las ballenas
jorobadas usan estas canciones complejas
como una forma de comunicación y para
atraer a posibles parejas. Como si no fuera
suficiente, también pueden bailar, saltar
fuera del agua, girar y hacer burbujas.
Viven en todos los océanos y tienen
una de las migraciones más largas de
cualquier mamífero en la Tierra. Algunas
de ellas pueden nadar 5,000 millas
desde zonas de reproducción tropicales
hasta áreas más frías y productivas para
alimentarse de krill y peces pequeños
filtrando enormes volúmenes de agua a
través de sus placas de barbas.
Amenaza:
Las poblaciones de ballenas jorobadas
se redujeron drásticamente antes de la
prohibición de 1985 de la caza comercial
de ballenas, pero las cifras en gran
parte de su rango han mejorado desde
entonces. De todos modos, aún enfrentan
amenazas como el enredo de la mayoría
de las redes de pesca, la colisión con
barcos, el hostigamiento del turismo no
regulado, el ruido submarino y el impacto
del hábitat.
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BALLENA GRIS
¡Las ballenas grises pueden crecer hasta
50 pies de largo y pesar alrededor de 40
toneladas! Como su nombre lo indica, tienen
un cuerpo gris moteado y ojos pequeños.
Puedes reconocerlos fácilmente porque
llevan un pequeño ecosistema en sus
cuerpos. Su piel puede albergar muchos
percebes y piojos, ¡se han encontrado hasta
100,000 piojos en una sola ballena!
¡Estos increíbles animales son conocidos
por su curiosidad hacia los botes durante el
ecoturismo de observación de ballenas y a
algunas incluso les gusta ser acariciadas
como un perro! Tienen una de las migraciones
más largas entre todos los mamíferos
marinos, viajando alrededor de 10,000 millas
ida y vuelta desde Alaska a México.
Su sistema de alimentación funciona como
una aspiradora gigante. Se sumergen hasta el
fondo, se ponen de lado y de una bocanada
se llenan de pequeños animales como
anfípodos, gusanos y larvas de cangrejo.
Amenaza:
Las ballenas grises solían ser comunes en
todo el hemisferio norte, pero fueron cazadas
cerca de la extinción. Ahora solo quedan
dos poblaciones: la población del Pacífico
Oriental que se ha recuperado con éxito, y la
población del Pacífico Occidental, que sigue
siendo muy baja, compuesta por alrededor
de 200 individuos solamente.
También se enfrentan a amenazas como el
enredo de la mayoría de las redes de pesca,
la colisión con barcos, el acoso del turismo
no regulado, el ruido submarino y el impacto
del hábitat.
Los científicos han encontrado algunas
ballenas que son muy delgadas y desnutridas,
y lo llamaron “El síndrome de la ballena flaca”.
Piensan que tiene que ver con la reducción
del número de su comida favorita (anfípodos)
posiblemente debido al cambio climático.
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Y TU ... al descargar este folleto, estas apoyando
la conservación y protección de la vida silvestre.
Eres parte de la tribu. Eres un guerrero Nakawe.

