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          Género Mobula (Mantas en Canarias) 

 

                             Por Alberto Brito 

 

Son varias las especies de Mantas o Maromas que se registran en aguas canarias, de las 

cuales la más frecuente es Mobula tarapacana (Philippi, 1892), una especie de boca ínfera 

(situada en posición ventral) que se distingue bien por su color dorsal uniforme gris 

verdoso oliváceo y amplias bandas oscuras en la cara ventral de las aletas pectorales. 

Desde finales de los años setenta y ochenta conocemos la presencia de grandes 

agrupaciones de dicha especie, sobre todo en las islas occidentales, particularmente en El 

Hierro; después de enrarecerse mucho en las siguientes décadas vuelve a ser frecuente en 

los últimos años. 

La segunda especie en frecuencia es la gran manta Mobula birostris (Walbaum, 1792), 

de boca frontal y color ventral muy variable, aunque generalmente con el borde en torno 

a la boca negruzco y manchas negras ventrales generalmente simétricas. Existe otra 

especie de boca frontal, Mobula alfredi (Krefft, 1868), donde la presencia en la actualidad 

es dudosa. Existe una cita antigua para Senegal y también recientes para las islas de Cabo 

Verde y Canarias, en base a fotografías de ejemplares. Dichas fotografías, que muestran 

el patrón de coloración característico de la especie, entorno de la boca blanco y manchas 

ventrales irregulares, aportaron información suficiente para que los especialistas 

consideran que esta manta se distribuye exclusivamente en el Indopacífico, no pudiendo 

certificar si los ejemplares atlánticos corresponden a M. alfredi. 

 Bastante más rara es la presencia de Mobula mobular (Bonnaterre, 1788), de coloración 

dorsal gris negruzca con un patrón característico de manchas negras y claras, así como 

una larga cola. Otra especie tropical de boca ínfera y de presencia esporádica es Mobula 

thurstoni (Lloyd, 1908) que, aunque no se ha citado en el archipiélago es probable que su 

presencia no sea reciente y haya pasado desapercibida. Se distingue por el sombreado 

oscuro del margen ventral de las aletas pectorales, la forma del borde de dichas aletas, la 

presencia de una marca negra en el borde delantero de las mismas y la longitud de la cola 

(mucho más corta que en M. mobular). 
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