Antecedentes de la historia de Marti

En el año 2006, los científicos que trabajaban en las Islas Galápagos, Ecuador, se
unieron con los de la Isla del Coco, Costa Rica y otros lugares de la región para formar
una red llamada MigraMar.
Han pasado la última década tratando de comprender los movimientos de tiburones,
tortugas y otras especies marinas migratorios amenazadas para que los gobiernos
puedan diseñar una mejor protección para ellos.
Un hallazgo importante de los científicos es que varias especies de tiburones y
tortugas se mueven entre las áreas protegidas de las Islas Galápagos y la Isla del Coco
a lo largo de una cadena de montañas submarinas llamada la Cordillera de Coco.
Para ayudar a protegerlos en sus viajes entre Galápagos y Cocos, los científicos ahora
trabajan con los gobiernos de Ecuador y de Costa Rica para diseñar una ‘migravía’
que pueda proteger a las especies amenazadas e impedir que sean atrapadas por
pescadores industriales. Esto llega en un momento crucial para estas especies.
Lamentablemente, desde la publicación de ‘Marti’ el año pasado, el tiburón martillo
común ha pasado de estar en peligro a estar en peligro crítico de extinción en la Lista
Roja de la UICN.
La historia de Marti nace del deseo de compartir este conocimiento y crear
conciencia sobre la importancia de la conservación de nuestros océanos y los
animales que los habitan con nuestros futuros embajadores de la vida silvestre – los
niños de Galápagos, de la costa de América del Sur y del Reino Unido.
Mientras se escribía el libro, el personal de Galapagos Conservation Trust y los
científicos de MigraMar discutieron mucho sobre los nombres de los personajes, ya
que el libro fue escrito principalmente para un público de idioma castellano.
Finalmente decidimos llamar nuestro protagonista Marti según su nombre español
(tiburón martillo).
El tiburón ballena le llamamos Lucía, de la palabra latina lux que significa luz, ya que
ella es una guía en el camino.
Tico, el nombre de la tortuga, significa hermano pequeño, pero también es un
término de cariño, lo que todos sentimos cuando pensamos en las tortugas.
Por último, pero no menos importante, viene Tulio, el atún, cuyo nombre se deriva
de Tullius, que significa el que lidera el camino o es animado: ¡una opción perfecta
para un atún!

