
Distincion de especies sirnilares en el area 
Se distingue de las otras rayas de la regi6n por las 
fuertes espinas de la superficie dorsal y el cartila- 
go rostra1 rigido y corto. A bordo se distingue 
facilmente de las otras rayas porque es la linica 
que se arrolla con las aletas pectorales hacia aden- 
tro, dejando hacia afuera una superficie redondea- 
da cubierta de espinas (comportamiento aposema- 
tico), como si fuera un puercoespin. 

Anfipodo Cangrejo 

Poliqueto Pez pequeiio 

Tarnaiio Especies aliment0 
Las hembras alcanzan tallas algo mayores que 10s 
machos: talla mixima observada en hembras 59 
cm y en machos 57 cm. 

Otros datos biologicos 
Es ovipara. 
Se alimenta fundamentalmente de crustaceos 
(cangrejos, anfipodos, etc.), poliquetos y en 
menor medida de pequeiios peces. 

Distribucion geografica y cornportarniento 
Habita el con0 sur americano. En el Atlintico esth 
presente en latitudes mayores de 36" S, en profundi- 
dades de 80 m a 600 m, con la mayor frecuencia 
entre 36" S y 42" S, en plataforma intermedia y 
extema. 

Referencias 
Norman, 1937; Menni, 1972 a, 1973; Pequeiio y 
Lamilla, 1993; Sinchez y Mabragaiia, 2002. 
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Raya moteada ~t~antoraja caste~naui 

Familia Rajidae 
Raya moteada, Atlantoraja castelnaur 

Nombres cientificos sinhimos todavla en uso 
Raja castelnaui 

Otros nombres comunes en Amkrlca Latina 
Brasil: raia chita 

Nombre comun en inglbs 
Spotback skate 

Caracteres extemos distintivos 
Disco. M h  ancho que largo. Borde anterior ondu- 
lado, igual en ambos sexos, hocico agudo per0 
poco pronunciado. Espiraculos m h  grandes que 
10s ojos. 
Un pliegue bordea la cola. 
Aletas. PClvicas con una hendedura que divide a 
la aleta en dos lbbulos, uno anterior estrecho y 
otro posterior mas amplio. Claspers largos y 
finos. Dos aletas dorsales pr6ximas a1 extremo 

de la cola, separadas entre si por dos o tres espi- 
nas, caudal mucho mbs pequeiia. 
Espinas. Superficie dorsal cubierta por una espi- 
nulacih homogknea, hpera al tacto. De 15 a 21 
espinas caudales, dispuestas en una h i c a  hilera 
mediana, que se inicia a la altura de la axila pos- 
terior de las aletas pClvicas. Faz ventral con el 
borde anterior espinulado, el resto liso. 
Coloraci6n. Dorso pardo claro y manchas circula- 
res de color marr6n oscwo, dispersas regularmen- 
te en toda la superficie. En faz ventral con parte 
anterior del disco gris oscuro, parte posterior m h  
clara, se destacan 10s poros mucosos negros. Los 
juveniles tienen entre 10s ojos y 10s espirhculos un 
dibujo en forma de mariposa con borde marr6n 
oscwo cliscontinuo y centro mas claro. 

Distinci6n de especies similares en el area 
Se distingue facilmente de las otras rayas por el 
moteado del dorso. 

Tamaiio 
La talla mixima observada es de 140 cm. 



Otros datos biologicos 
Es ovipara. Los machos maduran sexualmente 
entre 91 cm y 95 cm y las hembras entre 110 cm 
y 114 cm de longitud total. 
En su alimentacion predominan 10s peces. El 
70% de ellos son bent6nicos (pez angel, pez 
sapo, testolin, cocherito, pargo, trilla, pez palo, 
lengiiita, lenguados); un 15% corresponde a 
demersales (merluza, brotola, besugo, corvina, 
pescadilla) y el 15% restante a peces pelagicos 
(anchoita y surel). TambiCn ingiere cefalopodos 
(calamarete); equinodermos (erizos de mar); 
crustaceos (camarbn, langostino, cangrejos) y 
ascidias. A1 relacionar el tamaiio de Atlantoraja 
castelnaui con su dieta, se observa que come 
peces en todas las etapas de su vida y que 10s 
crustaceos se encuentran en mayor proporcion en 
10s individuos de menor talla, en tanto que 10s 
cefalopodos, 10s equinodermos y las ascidias 
predominan en las tallas mayores. 

Distribuci6n geografica y comportamiento 
Se distribuye desde Rio de Janeiro, en Brasil(22" 
S), hasta 10s 42" S, en la Argentina, y desde la 
costa hasta 10s 100 m de profundidad. 

Referencias 
Menni, 1972 a, 1973; Figueiredo, 1977; Laureda y 
Martinez, 1981; Carvalho Filho, 1999; Paesch, 
2000; Oddone et al., 2005. 

1 ~ r i z o  ds mar ~a lamar  Pez sap0 

Merluza Anchoita 

1 Castafieta Raneya 
! I 
Especies aliment0 



Raya de clrculos o raya ojona ~tlantoraja cyclophora 

cyclophora 

Nombres cientiticos sin6nimos todavla en uu, 
Raja cyclophora 

Otros nombres comunes en America Latina 
Brasil: raia santa 

Nombre comh en inglb 
Eyespot skate 

Caracteres externos distintivos 
Disco mas ancho que largo, distancia de la cloaca 
a1 hocico aproximadamente igual que de tsta a la 
punta de la cola. Borde anterior ligeramente ondu- 
lado en las hembras, fuertemente c6ncavo en 
machos, remata en un hocico pequeiio, sostenido 
por el cartilago rostral. hgu los  externos del disco 
obtusos, posteriores redondeados. Espiraculos 
ligeramente menores que 10s ojos. 

Un pliegue muy estrecho bordea la cola. 
Aletas. Pklvicas con hendeduras que forman dos 
16bulos, uno anterior estrecho y otro posterior de 
hngulos redondeados. Clkpers de diimetro irre- 
gular, gruesos en la base y terminan en fino tubo 
en el tercio fmal. Dorsales pr6ximas a1 extremo de 
la cola, separadas entre si por dos espinas. Caudal 
m6s pequefia, no unida a las anteriores. 
Espinas. En la faz dorsal el disco es liso, en 
machos tres hileras de espinas alares, 7 a 10 espi- 
nas en la linea media de la cola, anteriores a las 
aletas dorsales. En la faz ventral el borde del hoci- 
co es espinulado. 
Coloracion. Dorso color marr6n claro uniforme, 
en el hocico la linea media es marron, a ambos 
lados dos Areas triangulares, de base posterior, 
transparentes. En el centro de cada ala hay un 
circulo marr6n oscuro que circunda a uno m6s 
pequeiio central difuso. Faz ventral gris amarro- 
nado con manchas irregulares blancas. Los 
poros mucosos bordeados de negro, abundantes 
en la parte central del disco, no hay en la peri- 
feria. 



Distincion de es~ecies sirnilares en el area 
Se distingue por el patron de coloraci6n del dorso. 

Tamaiio 
Talla maxima observada en hembras: 69,5 cm y en Estomatopodo Cangrejo Cocherito 
machos: 68 cm. I 
Otros datos biologicos 
Es ovipara. Los machos maduran sexualmente a 
partir de 10s 58 cm aproximadamente. En Brasil la 
talla de primera madurez para machos y hembras 
es de 48,5 cm y 52,8 cm de longitud total respec- 
tivamente. 
Se alimenta predominantemente de crusticeos 
(estomat6podos, cangrejos), en las tallas mayores 
se observaron peces pequeiios (anchoita). 

DistribuciQ geografica y comportarniento 
Se distribuye, latitudinalmente, desde Rio de 
Janeiro (22" S) hasta 10s 42" S en la Argentina y 
en profundidad desde la costa hasta 10s 150 m en 
Brasil y hasta la isobata de 10s 130 m en la 
Argentina. Existe un registro fkente alas costas de 
Surinam (5" N). 

Referencias 
Memi, 1972 a, 1973; Figueiredo, 1977; Carvalho 
Filho, 1999; Uyeno y Miyake, 1983. 49" 
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53" 



Raya oscura ~t~antoraja p~atana 

Farnilia Rajidae 
Raya oscura, Atlantoraja platana 

Nombres cientiflcos sindnimos todavia en uso 
Raja platana 

Otros nombres comunes en Adrica Latina 
Brasil: raia de pinta preta 

Nombre comSln en inglhs 
La Plata skate 

Caracteres externos distintivos 
Disco. Distancia hocico-cloaca aproximadamen- 
te igual a la de cloaca-cola. Borde anterior leve- 
mente ondulado, igual en ambos sexos, limita un 
hocico notorio per0 poco pronunciado. ~ngu los  
laterales del disco obtusos, posteriores redondea- 
dos. Ojos de tamluio semejante a1 de 10s espirC 
culos. Pliegues bucales poco notorios, bordes 
lisos en 10s pliegues nasales. 
Un pliegue muy estrecho bordea la cola. 

Aletas. PBlvicas con una hendedura que delimita 
dos 16bulos, uno anterior estrecho y otro posterior 
mas amplio. Claspers largos y finos. Dorsales 
separadas entre si por una distancia mayor que la 
base de la primera. 
Caudal miis pequeiia que las dorsales. 
Espinas. Disco sin espinas. Una sene de 1 1-14 espi- 
nas en la linea media, antes de la primera dorsal. 
Dos o tres espinas entre las aletas dorsales, no hay 
espinas entre btas y la caudal. Faz ventral lisa. 
Coloraci6n. Dorso marr6n negruzco, mas acen- 
tuado en la cola. Manchas irregulares pequeiias, 
claras, dispuestas azarosamente Dos manchas 
rectangulares marr6n oscuro a ambos lados de la 
linea media, en la parte central del disco (estas 
manchas pueden dividirse para formar dos oce- 
10s poco definidos). Hocico con banda oscura en 
el centro, por encima del cartilago rostral, y dos 
bandas laterales, de contorno triangular, transpa- 
rentes. Pliegue y borde posterior de las aletas 
pklvicas blancos. 
Faz ventral en distintos tonos de mm6n mas cla- 
ros que en el dorso, alternando con areas blancas. 



Boca y hendeduras branquiales blancas. Poros 
mucosos negros. 

Distincion de especies sirnilares en el area 
Se puede separar de las otras rayas del area por la 
carencia de espinas en el dorso y la faz ventral 
coloreada. 

Tarnaiio 
Los ejeinplares mas grandes observados fueron 
un macho juvenil de 46 cm y una hembra juvenil 
de 25 cm. 

Otros datos biologicos 
Es ovipara. En el sur de Brasil tiene un ciclo 
reproductivo anual, con un pico de puesta de hue- 
vos en el lnes de enero. 

Distribucion geografica y cornportarniento 
Desde el Estado de Espiritu Santo, en Brasil 
(20" S), hasta el Golfo San Matias (42" S) en la 
Argentina, donde es de presencia ocasional. 

Referencias 
Menni, 1972 a, 1973; Figueiredo, 1977; Carvalho 
Filho, 1999; Sadowsky y Menni, 1974; Menni et 
al., 1981. 



Raya de manchas blancas Bathyraja albomaculata 

Familia Rajidae 
Raya de manchas blancas, Bathyraja 
albomaculata 1 

Nombres cientlficos sin6nimos todavfa en us? 
Ninguno 

Otros nombres comunes en America Latina 
No se conocen 

Nombre comln en ingl6s 
White-dotted skate 

Caracteres extemos distlntivos 
Disco m h  ancho que largo, distancia hocico-clo- 
aca mayor que la de cloaca-cola. Borde anterior 
levemente ondulado en hembras, cbncavo en 
machos, delimitando un h a  anterior que culmina 
en un hocico m h  agudo en machos que en hem- 
bras. hgu los  laterales y posteriores redondeados. 
Espirkculos mks grandes que 10s ojos. 
Un pliegue bordea la cola. 

Afetas. PCIvicas con una hendedura que forma dos 
lbbulos, uno anterior mhs pequeiio que el poste-- 
rior, arnbos redondeados. Clhpers delgados y 
finos, se agudizan en el extremo distal. Dos dorsa- 
les prbximas a1 extremo de la cola, separadas entre 
si por una espina, caudal dirninuta. 
Espinas. En la faz dorsal pequeiIas espinas en el 
borde anterior, hocico, bordes de 10s ojos y dos 
bandas a ambos lados de la linea media hasta el 
extremo de la cola, las partes laterales del disco 
son lisas. Sobre la linea media tres espinas nuca- 
les, un espacio desnudo y despub una serie de 17 
a 23 espinas muy fuertes, con la punta orientada 
hacia atrhs. Faz ventral lisa. 
Coloraci6n. Faz dorsal marrbn griskceo oscuro, 
salpicado de manchas blancas y oscuras. Borde 
del disco blanco. Faz ventral uniformemente blan- 
ca, borde posterior del disco griskceo y manchas 
irregulares, dispersas, en la cola. 

Distincidn de especies similares en el Area 
Se asemeja a la raya espinosa (Bathyraja maclo- 
viana) y a la raya cola corta (Bathyraja brachyu- 



rops), per0 la primera tiene toda la superficie dor- 1 
sal cubierta de espinas y ademhs las de la linea 
media en la raya de manchas blancas (Bathyrajn 
albornaculata) son mas grandes que en las otras 1 Poliqueto dos especies, sobre todo en la cola. 1 
Tarnaiio 
Talla lnbima observada en hembras: 90 cm y en 
machos: 82 cm. I 

Ofiuro 

Pezpequefio i I 

Otros datos biologicos Especies aliment0 
Es ovipara. La talla de primera madurez para -P-- 

machos y hembras es de 65,3 cm y 62,8 cm de 
longitud total respectivamente. 
Es principalmente anelid6faga. Z,os eje~nplares 
mas grandes tienden a comer peces, ademas de 
clustaceos y otros invertebrados bentbnicos. 

39" 

Distribucion geografica y cornportarniento 
4 1 "  

Esta presente en el con0 sur americano, desde 10s 
37" S en el Atlantico, en profundidades de 70 m a 
560 m, hasta 10s 45" S en el Pacifico. No penetra .' 43" . :' 
en el Golfo San Jorge. 

Observaciones P 
Esta especie ha sido denominada Rhinoraja albo- - 47' 

maculata por Compagno (1999). 
49" 

Referencias ..... .... 
Menni, 1972 a; Norman, 1937; Lloris y 1 i:*, . Irlas ~ a l v i n a s :  

Rucabado, 199 1 ; Pequeiio y Lamilla, 1993; 
Compagno, 1999; Ruocco, 2004; Ruocco et al., 
2006. 

, .  . ,  
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Raya cola c0rta Bathyraja brachvorops 

Familia Rajidae 
Raya cola corta, Bathyraja brachyurops 

Nombres cientlficos sin6nimos todavia en uso 
Ninguno 

Otros nombres comunes en America Latina 
Nombre heguino: usaegia o ouzaeghia 

Nombre comln en ingles 
Broadnose skate 

Caracteres extemos distintivos 
Disco m h  ancho que largo. Longitud de la cola 
menor que la del disco. Borde anterior con leve 
ondulaci6n en las hembras, mucho mbs acentuada 
en machos, hocico puntiagudo per0 poco pronun- 
ciado. hgulos  laterales y posteriores redondea- 
dos. Espiriculos mis pequelios que 10s ojos. 
Un pliegue bordea la cola. 
Aletas. PBlvicas con hendedura que forma dos 
16bulos, uno anterior m h  pequeiio y otro poste- 

rior m h  amplio, ambos de contornos redondea- 
dos. Clispers robustos, con un proceso lateral 
pr6ximo a1 extremo, que es redondeado. 
Dorsales pr6ximas a1 fmal de la cola, separadas 
entre si por un pequeiio espacio con o sin espina. 
Caudal diminuta. 
Espinas. En la faz dorsal, Area central del hoci- 
co desnuda, resto del borde anterior y ocular 
cubierta de pequeiias espinas, las partes laterales 
del disco son lisas. A ambos lados de la linea 
media bandas de espinitas que llegan a1 extremo 
de la cola. Dos a cuatro espinas fuertes en la 
linea media, a la altura de la regi6n escapular. 
Estas espinas e s t b  separadas por un espacio de 
una segunda hilera de 12 a 20 espinas que se ini- 
cia aproximadamente a la altura de la axila de 
las pelvicas y termina a nivel de la base de pri- 
mera dorsal. Faz ventral desnuda. 
Coloraci6n. Faz dorsal marr6n grisbceo oscuro, 
con manchas dihsas e irregulares blancas. Un 
ocelo blanco de cada lado en la parte posterior del 
disco. Faz ventral blanca, cola con manchas irre- 
gulares marrones. 



Distincion de especies sirnilares en el Area 
Muy similar a la raya espinosa (Bathyraja 
macloviana), a la raya de manchas blancas 
(Bathyraja albomaculata) y a Bathyraja cousse- 
auae. De las dos primeras se separa porque en la 
raya cola corta (Bathyraja brachyurops) las espi- 
nas de la linea media se inician proximas al ori- 
gen de la cola. En cuanto a Bathyraja cousse- 
auae la principal diferencia es que en esta no hay 
espacio interdorsal. 

1 Anfipodo i Poliqueto Cangrejo 
I 

Ermitaiio Salpa Isdpodo 

Tarnaiio 
La hembra de mayor talla observada midi6 89,5 cm 
y el macho de mayor talla 96 cm. 

Otros datos biologicos 
Es ovipara. 
Se alimenta principalmente de crustaceos, en 
menor medida de calamares, poliquetos y otros 
invertebrados. En las tallas mayores adquieren 
importancia 10s peces. 

Distribucion geografica y comportarniento 
Presente en el con0 sur americano, desde el sudes- 
te de Brasil hasta por lo menos 52" S en el litoral 
chileno. En el Atlintico abarca en profundidad la 
platafoillla intermedia y externa en el norte, hasta 
10s 47" S, aproximadamente, y toda la plataforma 
y talud a1 sur de esa latitud. No penetra en el Golfo 
San Jorge. 

Referencias 
Norman, 1937; Menni, 1972 a, 1973; Lloris y 
Rucabado, 1991; Pequeiio y Lamilla, 1985, 1993; 
Carvalho Filho, 1999; Sanchez y Mabragaiia, 
2002; Brickle et al., 2003; Bellegia, 2007. 

Gasterdpodo Estomatdpodo Calamar 1 
1 

Nototenia Merluza Abadejo 
I I 
Especies aliment0 



Raya aletas juntas Bathyraja cousseauae 

Farnilia Rajidae 
Raya aletas juntas, Bathyraja cousseauae 

Nombres cientificos sin6nimos todavia en uso 
Ninguno 

Otros nombres comunes en America Latina 
No se conocen 

Nombre comun en inglC 
Joined-fins skate 

Caracteres extemos distintbos 
Disco mas ancho que largo. Longitud de la cola 
ligeramente menor que la del disco. Borde anterior 
c6ncavo a nivel del extremo del hocico, convexo 
hasta el nivel de 10s espiriiculos. Borde posterior 
del disco suavemente convexo a nivel de las aletas 
ptlvicas. Espirticulos m b  pequeiios que 10s ojos. 
Un pliegue bordea la cola en toda su longitud. 
Aletas. PBlvicas profundamente hendidas for- 
mando dos Mbulos, uno anterior m b  corto que el 

posterior. Claspers largos y fmos, sin el proceso 
lateral observado en la raya de cola corta, 
Bathyraja brachyurops. Dorsales juntas, sin 
espacio entre ellas. Caudal diminuta. 
Espinas. Superficie dorsal rugosa con pequefias 
espinas repartidas por todo el disco, incluyendo 
espacio interorbitario, linea mediodorsal, cola, ale- 
tas dorsales y 16bulo posterior de las ptlvicas. 
Siete a nueve espinas fuertes en la linea media, 2 a 
3 en la regi6n nucal y de 1 a 2 a la altura de la 
regi6n escapular. 16 a 18 espinas en la cola, desde 
la axila de las ptlvicas hasta la base de la primera 
dorsal. Faz ventral desnuda. 
Coloraci6n. Faz dorsal marr6n claro, con manchas 
irregulares blancas y marr6n oscuro. Un ocelo 
blanco, a veces marr6n oscuro, orlado de negro a 
cada lado en la parte posterior del disco. En la 
cola, bandas transversales claras sobre fondo 
man6n. Faz ventral blanca, cola con algunas man- 
chas marrones dispersas. 

Distincih de espedes similares en el Brea 
Muy similar a la raya de cola corta, se diferen- 



cia de ksta por la ausencia de espacio interdorsal 
y porque en 10s machos, 10s claspers carecen del 
proceso lateral caracteristico de Bathyraja 
brachyurops. 

Tamaiio 
La hembra madma mas grande observada tenia la 
cola cortada, per0 el ancho del disco midi6 75  cm. 
Otra hembra, inmadura, midi6 7 5  cm de largo 
total. El macho maduro tenia la cola cortada y el 
ancho de disco midi6 69,s cm. El macho juvenil 
mas grande observado midi6 86 cm de longitud 
total. 

Otros datos biologicos 
No se conocen. 

Distribucion geografica y comportamiento 
Hasta el presente s610 registrado al sur de las Islas 
Malvinas, y en la plataforma intermedia y externa 
del Atlantic0 Sudoccidental. 

Referencias 
Diaz de Astarloa y Mabragaiia, 2004. 



















Raya picuda Bathyraja scaphiops 

Familia Rajidae 
Raya picuda, Bathyraja scaphiops 

Nombres cientificos sindnimos todavia en uso 
Ninguno 

Otros nombres comunes en America Latina 
No se conocen 

Nombre comln en inglC 
Cuphead skate 

Caracteres externos distsnUvos 
Disco. Distancia hocico-cloaca algo mayor que la 
correspondiente a cloaca-cola. Borde anterior 
oblicuo, levemente ondulado, igual en ambos 
sexos, termina en hocico pronunciado. Ojos de 
mayor tamafio que 10s espir8culos. Pliegue bucal 
muy pronunciado, pliegues nasales con el borde 
posterior desflecado. Los extremos laterales del 
disco en hgulo agudo y posteriores redondeados. 
Un pliegue bordea la cola. 

Aletas. PClvicas con una hendedura profunda, for- 
mando dos 16bulos, el anterior mucho m& peque- 
fio que el segundo, clhspers delgados, de grosor 
uniforme, extremo agudo. Dos dorsales pr6ximas 
a1 extremo de la cola, separadas entre si por un 
espacio muy pequeiio. Caudal dirninuta. 
Espinas. E s h  presentes s61o en la faz dorsal. 
Pequefias espinas en el tercio posterior del borde 
anterior y extremos laterales del disco. En 
machos parche espinulado entre las 6rbitas. En 
la zona del disco, por detrhs de la regi6n escapu- 
lar, se inicia una banda de espinitas que se con- 
tinha hasta el extremo de la cola. En la linea 
media, a la altura de la axila anterior de las ale- 
tas pklvicas, se inicia una serie de 18 a 20 espi- 
nas mAs grandes, que se continha hasta el inicio 
de la primera dorsal. El resto del dorso es liso. 
Pequefias espinitas cubren las dos caras de las 
aletas dorsales. Una espina en el espacio inter- 
dorsal. 
Coloraci6n. Dorso marr6n rojizo, con manchas 
oscuras y claras, de diverso tamafio, irregularmen- 
te dispuestas. Hocico oscuro. 



Distincib de especies similares en el area 
Se puede separar de la raya hocicuda (Dipturns 
chilensis) que es la mis semejante, porque en la 
raya picuda (Bathyraja scaphiops) el cartilago 
rostra1 es muy dkbil y flexible y por la ausencia de 
espinas conspicuas en el disco. 

Tamaiio 
La mayor talla observada en hembras h e  de 83 
cm y en machos 75,5 cm. 

Otros datos biol6gicos 
Es ovipara. Los machos maduran sexualmente a 
partir de 10s 72 cm de longitud total. 
En lo que respecta a1 alimento, en las pequeiias 
tallas se observaron crusticeos (anfipodos, can- 
grejos) y en las mayores, peces (nototenias). 

Anfipodo Cangrejo 

Nototenia 

Especies alimento 

Distribucion geografica y comportamiento 
Desde el sudeste de Brasil hasta el Canal Beagle, 
con la mayor frecuencia entre 100 m y 350 m de 
profundidad. 

Referencias 
Norman, 1937; Menni, 1972 a; Lloris y 
Rucabado, 1991; Carvalho Filho, 1999. 



Raya hocicuda Dipturus chilensis 

Familia Rajidae 
Raya hocicuda, Dipturus chilensis 

Nombres cientificos sin6nimos todavfa en uso 
Raja flavirostris 

Otros nombres comunes en America Latina 
No se conocen 

Nombre comLn en inglk 
Yellownose skate 

Caracteres extemos distintivos 
Disco. Mb ancho que largo. Distancia hocico- 
cloaca mayor que la correspondiente a cloaca- 
cola. Borde anterior oblicuo, ligeramente ondula- 
do en hembras, fuertemente c6ncavo en machos. 
Hocico muy pronunciado, con un fuerte cartilago 
central, visible a travks de la piel, Bsta liltima en el 
hocico es transparente. Espirhculos ligeramente 
menores que 10s ojos. hgulos  laterales del disco 
obtusos, posteriores redondeados. 

Un pliegue bordea la cola, bien evidente en el 
extremo de la misma. 
Aletas. Las pklvicas tienen hendeduras que forman 
dos 16bulos, uno anterior estrecho y otro posterior 
de ~ l o s  redondeados. Claspers robustos, con un 
engrosamiento pr6ximo al extremo distal, que es 
agudo. Dos dorsales cerca del extremo de la cola, 
separadas por una espina. Caudal mucho mhs baja, 
unida a la segunda dorsal por un pliegue. 
Espinas. Faz dorsal: doble hilera de espinas en la 
Unea media del hocico, a nivel del cartilago ros- 
tral. Espinas en el borde anterior e interno de 10s 
ojos, una pr6xima a cada espiriculo, y una media 
nucal. El resto del disco es liso, per0 puede pre- 
sentar espinas de ubicaci6n y tamaiio variables. 
En la cola una hilera central y dos laterales, la pri- 
mera formada por 12 a 23 espinas. En la faz ven- 
tral esta espinulado el borde anterior, en la parte 
correspondiente al hocico, el resto es liso. 
Coloraci6n. Dorso m d n  claro uniforme, dos 
manchas ovales en la base de las pectorales. Faz 
ventral blanco grisbea con 10s poros mucosos 
bordeados de negro. 



Distincion de especies similares en el area 
Se la distingue de otras especies de gran tamaiio 
del area por la combination de tres caracteres pro- 
pios: el tamafio del hocico, la espina nucal y las 
manchas en el centro de las pectorales. 

Tamaiio 
Es una de las rayas mas grandes de la region. En 
la plataforma argentina se han observado hembras 
con una talla maxima de 133 cm y machos de 
hasta 124 cm de longitud total. La talla parece 
aumentar en funcion de la latitud. 

Otros datos biologicos 
La dieta comprende organismos de toda la columna 
de agua. El alimento principal son 10s peces, cuya 
composici6n especifica varia con la latitud: en la 
Zona Comh de Pesca Argemtino-Uruguaya predo- 
rninan merluza, anchoita y otros peces y a1 sur de 10s 
48" S nototenias y mictofidos. Como otros compo- 
nentes de la ingesta pueden citarse crustaceos 
(eufausidos, isopodos, anfipodos, estomatopodos, 
cangrejos), cefalopodos (calamar) y poliquetos. La 
dieta varia con la talla. Los ejemplares de 50 cm de 
longitud total consumen principalmente peces, 
mientras que en 10s m8s pequefios las presas domi- 
nantes son cmtAceos. 
Es una especie ovipara. En la region surpatagonica 
(en latitudes mayores de 48" S) se encontraron 
machos maduros a partir de 10s 91 cm de longitud 
total y hembras, tambien maduras, a partir de 10s 92 
cm. En latitudes menores la talla minima de prime- 
ra madurez es menor. 
Existen algunos datos de Dipturus chilensis de 
aguas del Pacifico. Es una especie longeva, la edad 
maxima registrada (no validada) para 10s machos 
es de 14 afios y para las hembras 20 aiios. Los 
machos alcanzan la madurez sexual a 10s 8-9 afios 
(85 cm de longitud total) y las hembras a 10s 1 1 - 12 
afios (100 cm de longitud total). El pic0 de activi- 
dad de puesta de huevos se da en verano (enero). 
C8lculos preliminares estiman una fecundidad de 
70 huevos por afio por hembra. 
La raya hocicuda es pescada activamente en aguas 
argentinas, siendo comercializada como "raya 
roja" y exportada entera a mercados de Asia. Sus 
caracteristicas de historia de vida (alta longevi- 
dad, madurez sexual tardia y baja fecundidad) la 
hacen una especie muy vulnerable. 

Distribucion geografica y comportamiento 
Esth presente desde No Grande del Sur, en Brasil, 
hasta por lo menos 35" S en aguas de Chile. En pro- 
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hdidad se distribuye, en el Atlhtico, entre 10s 25 m, 
aproximadamente, hasta 10s 350 m, con la mayor 
incidencia entre 50 y 150 m. Esti tambien presente en 
10s golfos San Matias y San Jorge. En el Pacifico se 
la ha capturado entre 40 m y 300 m de prohdidad. 

Observaciones 
Esta especie ha sido denominada Dipturus flavi- 
rostris por Menni y Stehmann (2000). 

Referencias 
Norman, 1937; Menni, 1971, 1972 a, 1973; Leible, 
1987; Lloris y Rucabado, 1991 ; Pequefio y Lamilla, 
1985, 1993; Fuentealba y Leible, 1990; Garcia de la 
Rosa, 1998; KoenAlonso et al., 2001; Paesch, 2000; 
Lucifora et al., 2000; Sinchez y Mabragaiia, 2002. 



Raya vientre asper0 Dipturus trachyderma 

Familia Rajidae 
Raya vientre aspero, Dipturns trachydenna 

Nombres dentffkor sin6nimos todavia en uso 
Raja (Dipturn) hachyderma 

Nombre comQn en I n g k  
Roughskin skate 

Caracteres extemos distintlvos 
Disco m b  ancho que largo. Borde anterior leve- 
mente ondulado en machos, recto en hembras, en 
ambos casos marcadamente oblicuo, conforman- 
do un hocico muy pronunciado, sostenido por un 
fuerte cardlago central. Angulos laterales y poste- 
riores del disco redondeados. Esp&ulos de 
mayor tamailo que 10s ojos. En la faz ventral son 
destacables 10s pliegues bucales, entre la boca y 
las narinas. 

Un pliegue bordea la cola 
Aletas. Las p6lvicas tienen hendeduras que for- 
man dos 16bds,  uno anterior pequeflo, que termi- 
na en hgulo agudo, y otro posterior de mucho 
mayor tamaiio, de borde redondeado. Dos dorsa- . les ubicadas en el tercio posterior de la cola, la pri- 
mera m& grande que la segunda, separadas entre 
si por un pequeflo espacio. Caudal m8s baja qy 
las dorsales, tambi6n de forma redondeada, unida 
por un pliegue a la segunda dorsal. 
Espinas. Faz dorsal cubierta de espinas, m8s den- 
samente distribuidas en la mitad anterior del 
disco, sector desnudo fonnando una superficie 
oval en el tercio posterior del disco, a cada lado de 
la Iinea media. Se pueden identificar las siguien- 
tes espinas, algo mhs notorias que el resto: una 
serie irregular en el borde interno de ojos y espi- 
h a o s  y una escapular. Espinas notorias en la 
cola: una hilera de 33 en la linea media, una hile- 
ra en cada borde lateral, y otras dispersas, espe- 
cialmente en el extremo libre de la cola, entre las 
dorsales y la caudal. 
Faz ventral tambih cubierta de espinas, mhs evi- 



dentes en el hocico y alrededor de las aberturas 
nasales. Boca y aberturas branquiales con espinula- 
ci6n dispersa. Kegion cloaca1 y parte media dc 10s 
ldbulos posteriores de las ventrales con espinas dis- 
persas. Partc tcrminal de la cola, a nivel de la 
scgunda dorsal, con espinas grandes, irregularmen- 
te dispuestas, el resto de la cola es liso. Claspers, 
16bulos anteriores de las ventrales y angulos poste- 
riores del disco lisos. 
Coloraci6n. Parte dorsal marron rojizo oscuro 
uniforme. Parte ventl-a1 tambien oscura sobre 
todo en el hocico, el resto del cuerpo es mis 
claro. Se distinguen la boca, las aherturas bran- 
quiales y la cloaca por estar bordeadas por un 
tono rosado blancuzco. 
Los poros mucosos estan bordeados de negro, 
per0 es dificil distinguirlos debido a1 color oscuro 
del conjunto. Son rnuy abundantes en el hocico, 
asi como en la zona bucal, en el resto del disco 
estan dispuestos en fonna irregular y espaciada. 

Distincion de especies sirnilares en el area 
Se la separa facilmente por su gran tamaiio, por la 
coloraci6n y sobre todo por tener la faz ventral 
casi totalmente cubierta de espinas. 

Tamaiio 
El tamafio mkimo observado por sexo correspon- 
de a una hembra de 242 cm y un macho de 205 cm. 

Otros datos biologicos 
Del estomago de la hembra mencionada mas arri- 
ba se extrajeron 4 merluzas comunes (Met-luccius 
hubbsi) de 45 cm de longitud, una raya del GCnero 
Psarnmobatis de 42 cm de longitud y restos de 
centolla. Es una especie ovipara. En la misma 
hernbra se observo un huevo de 22 cm de longi- 
tud, sin contar 10s zarcillos. 
Un macho de 120 cm tenia 10s claspers no calcifi- 
cados y no habia indicios de espinas alares. La talla 

media de pnmera madurez estimada para aguas del 
Pacifico Sudoriental es de 195 cm y 21 5 cm para 
machos y hembras respectivamente. 

Distribucion geografica y cornportarniento 
Es habitante del con0 sur americano, desde el sm 
y sudeste de Brasil hasta el sur y centro de Chile. 
En profundidad. en aguas argentinas, entre 80 m y 
200 m. 

Referencias 
Krefft y Stehmann, 1975; Lloris y Rucabado, 
1991; Carvalho Filho; 1999; Pequefio y Lamilla, 
1993; Licandeo et ul., 2007. 



Raya reticulada Psammobatis bergi 

Familia Rajidae 
Raya reticulada, Psarnrnobatis bergi 

Nombres cientlficos sin6nimos todavla en uso 
Ninguno 

Otros nombres comunes en America Latina 
No se conocen 

Nombre comfin en ingles 
Blotched sand skate 

Caracteres externos distintivos 
Disco. Mbs ancho que largo. Distancia hocico-clo- 
aca menor que la longitud de la cola. Forma gene- 
ral del disco redondeada, borde anterior con una 
ondulaci6n leve en hernbras, mucho m h  pronun- 
ciada en machos, hocico en arnbos sexos romo con 
un pequeilo apkndice rostra1 en forma de barbill6n. 
La cola esth rodeada por un pliegue apenas per- 
ceptible. 

Aletas. Las pklvicas tienen hendeduras que for- 
man dos 16bulos, uno anterior estrecho y otro 
posterior de itngulos redondeados. Claspers lar- 
gos, finos, terminan en punta aguda, dirigida 
hacia adentro. Dorsales pr6ximas a1 extremo de 
la cola, caudal mhs pequefia que Bstas. Las tres 
e s th  unidas por un pliegue. 
Espinas. En el dorso numerosas espinas bordean- 
do el margen anterior y el posterior del disco y de 
las aletas pklvicas, el centro es liso. Espinas en el 
borde interno de 10s ojos y parches en la regi6n 
nucal y escapular. Desde alli un parche central, 
que llega hasta el extremo de la cola y se define 
como uno medio y uno de cada lado a partir del 
inicio de las aletas pklvicas. En este 6ltimo sector 
se destacan algunas espinas mhs fuertes. Faz ven- 
tral sin espinas. 
Coloraci6n. En el dorso, fondo marr6n claro con 
manchas de diversos tarnaflos, en graduaciones 
de color que van del marr6n a1 beige claro, cons- 
tituyendo un reticulo. Faz ventral uniformemen- 
te blanca. 



Distincion de especies sirnilares en el area 
Se distingue por el patr6n de coloracion del dorso. 
Es la mis vistosa de todas las rayas de la region. 

Tarnaiio 
La talla maxima observada en hembras fue de 
54 cm de longitud total y en machos 55,5 cm. 

Otros datos biologicos 
Se alimenta principalmente de crusticeos (deca- 
podos, isopodos y anfipodos) y en menor medida 
de poliquetos y peces. 
Es una especie ovipara. Los machos maduran 
sexualmente entre 39 cm y 50 cm de longitud total 
y bas hembras entre 36 cm y 46 cm. 

Distribucion geografica y cornportarniento 
Esti presente desde 10s 23" S, en Brasil, hasta 10s 
42" S en la Argentina, desde la costa hasta 10s 70 
m de profundidad. 

Referencias 
Mc Eachran, 1983; Carvalho Filho, 1999; Cedrola 
et al., 2005; San Martin et al., 2005, 2007. 
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Rayita con 0rlas Psammobatis extenta 

Familia Rajidae 
Rayita con orlas, Psammobatis extenta 

Nombres cientflcos sin6nimos todavfa en uso 
Ninguno 

Otros nombres comunes en America Latina 
Brasil: raia mirim 

Mombre comin en inglk 
Zipper sand skate 

Caracteres externos distintivos 
Disco. MAS ancho que largo. Distancia hocico- 
cloaca menor que de Bsta a la punta de la cola. El 
borde anterior remata en un pequeflo apkndice 
carnoso, es oblicuo en hembras y en machos pre- 
senta una concavidad pronunciada, hocico romo. 
Espirticulos de igual tamaflo que 10s ojos. 
Un pliegue bordea la cola s610 en su extremo. 
Aletas. P6lvicas con hendeduras que forman dos 
16bulos, uno anterior estrecho y otro posterior de 

hgulos redondeados. Bordes del surco del clasper 
espinulados, carkcter exclusivo de esta especie. 
Dorsales pr6ximas a1 extremo de la cola, separa- 
das entre si por un espacio aproximadamente igual 
a la mitad de la base de la primera dorsal. Caudal 
mis pequefia, unida a la segunda dorsal por un 
pliegue. 
Espinas. En la faz dorsal disco enteramente 
cubierto de pequefias espinas, por lo que resulta 
Aspera a1 tacto. Son mks notorias en el borde ante- 
rior, las de mayor tamailo en el borde intemo de 
10s ojos y de 10s espkiculos. Sobre la linea media 
una espina nucal y un parche supraescapular trian- 
gular, de vkrtice anterior. Por detrhs una ancha 
banda de espinas irregularmente dispuestas, que 
llega hasta el extremo de la cola. Faz ventral lisa. 
Coloraci6n. Faz dorsal marr6n, con manchas irre- 
gulares mhs claras orladas de negro. Faz ventral 
blanca, borde de las pBlvicas y de la cola oscuros. 

Distincib de especies slmilares en el drea 
Se distingue de la mayoria de las especies por su 
tamafio y de la rayita sin orlas (Psamrnobtis 


