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Skates, rays and other batoids of the Southwest Atlantic (34' S-55' S). In this paper reference is made
to 34 batoid species belonging to the Torpedinidae, Narcinidae, Rhinobatidae, Rajidae and Dasyatidae
families that inhabit shelf waters (8-200 m depth) of the Southwest Atlantic, between 34" S and 55" S.
Three are new species (Bathyraja cousseauae, Dasyatis hypostigma and Myliobatis sp.). Deep water specimens present in the survey area are not included in the species description section. A chronological review
of published papers on batoids recorded in the area is included and the main biological characteristics of
marine batoids, specially adaptation to the environment and behaviour are provided. An illustrated key of
all batoid species in the area known to date, including those inhabiting deep waters is given. The field key
was tested using fresh specimens and those preserved in the fish collection of INIDEP. Accuracy of key is
the responsibility of the authors. The following information about each of the 34 species studied is provided: Family name, common and scientific name (the former in Spanish and English), colour photograph,
drawings in black and white, brief diagnosis, comparison with similar species in the area, other biological
data regarding dietary habits (if known), reproduction, etc., geographical range with the corresponding distribution map, behaviour, main source of reference and illustrations of the essential diet components.
References in the text are included in a complete bibliographic list and at the end of the book a glossary
with explanation of specific terms is provided.

En este trabajo se hace referencia a 34 especies de batoideos pertenecientes a las familias Torpedinidae,
Narcinidae, Rhinobatidae, Rajidae y Dasyatidae que habitan aguas de plataforma (8-200 m de profundidad) del Atlintico Sudoccidental, entre 10s 34" S y 55" S. Tres son nuevas especies (Bathyraja
cousseauae, Dasyatis hypostigma y Myliobatis sp.). Las de aguas profundas presentes en el irea de estudio no se incluyen en la secci6n de descripcion de especies. Se hace una resefia cronolbgica de 10s trabajos publicados sobre batoideos conocidos hasta el presente y se indican las principales caracteristicas biologicas de 10s batoideos marinos, especialmente adaptaci6n a1 medio y comportamiento. Se presenta una
clave ilustrada para todas las especies conocidas hasta el presente, incluyendo las de aguas profundas. La
clave de campo se probo utilizando especimenes frescos y 10s preservados en la colecci6n de peces del
NIDEP. La precision de la clave es responsabilidad de 10s autores de esta publicaci6n. Se brinda la
siguiente informaci6n sobre cada una de las 34 especies estudiadas: noinbre de la familia, nombre commin
y cientifico (el primer0 en castellano e inglCs), fotografia en color, dibujo en blanco y negro, breve diagnosis, coinparaci6n con especies semejantes del area, otros datos biologicos sobre detalles de la dieta (si
se conoce), reproduccion, etc., rango geografico con su correspondiente mapa de distribucion, comportamiento, principales fuentes de referencia e ilustraciones de 10s componentes esenciales de la dieta. Todas
las referencias del texto se indican en una completa lista b i b l i ~ g r ~ yc aa1 fmal del libro se adjunta un glosario con explicaci6n de tCrminos especificos.
Palabras clave: Peces marinos, claves de identification, distribuci6n geografica, Atlintico Sudoccidental.

Key words: Marine fishes, identification keys, geographical distribution, Southwest Atlantic.

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES
1. Torpedo grande, Torpedo puelcha
2. Torpedo, Discopyge tschudii
3. Guitarra grande, Rhinobatos horkelii
4. Guitarra chica, Zapteryx brevirostris
5. Raya erizo, Amblyraja doellojuradoi
6. Raya moteada, Atlantoraja castelnaui
7. Raya de circulos o raya ojona, Atlantoraja cyclophora
8. Raya oscura, Atlantorajaplatana
9. Raya de manchas blancas, Bathyraja albomaculata
10. Raya de cola corta, Bathyraja brachyurops
11. Raya aletas juntas, Bathyraja cousseauae
12. Raya lija, Bathyraja griseocauda
13. Raya espinosa, Bathyraja macloviana
14. Raya atigrada, Bathyraja magellanica
15. Raya aserrada, Bathyraja multispinis
16. Raya picuda, Bathyraja scaphiops
17. Raya hocicuda, Dipturus chilensis
18. Raya vientre hspero, Dipturus trachyderma
19. Raya reticulada, Psammobatis bergi
20. Rayita con orlas, Psammobatis extenta
21. Raya lenticulada, Psammobatis Ientiginosa
22. Raya marr6n claro, Psammobatis normani
23. Raya hocico blanco, Psammobaizs rudis
24. Rayita sin orlas, Psammobatis rutrum
25. Raya lisa, Rioraja agassizi
26. Raya marron, Sympterygia acuta
27. Raya marmorada, Sympterygia bonapartii
28. Chucho espinoso, Dasyafis centroura
29. Chucho liso, Dasyatis hypostigma
30. Mariposa, Gymnura altavela
3 1. Chucho toro, Myliobatisj?eminvillii
32. Chucho hocicudo, Myliobatis goodei
33. Chucho fiato, Myliobatis sp.
34. Manta, Mobula hypostoma

GLOSAEUO

Este trabajo se refiere a 10s batoideos (torped o ~ guitarras,
,
rayas, chuchos, mantas y mariposas) que habitan en aguas de plataforma (entre 0 m
y 200 m de profundidad) en el sector del Atlantic0
Sudoccidental comprendido entre 34" S y 55" S.
Forman parte de la fauna acompafiante en la pesca
de arrastre de fondo, que es la de mayor desarro110 en la Argentina. Generalrnente son descartados, per0 la captura de las rayas con fines comerciales ha aumentado notablemente, corno se
observa en la Tabla 1.
Tabla 1. Desembarque comercial anual de rayas
en la Argentina. Periodo 1992-2001.
Aiio

Desembarque (t)

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

76 1
1.017
5.959
6.820
12.481
12.129
14.856
12.669
13.288
17.026
14.722
17.468
18.169
22.455
23.618

Tal corno ocurre con otros grupos de peces
marinos, 10s batoideos del area de estudio han
sido descriptos por investigadores argentinos y
extranjeros, a travCs de colectas efectuadas en
campafias de investigacion u obsemaciones en
10s mercados de venta de pescado realizadas
directamente por 10s especialistas o por intermedio de otras personas.
Las especies que han sido mas intensamente
estudiadas en el area son las rayas (Familia
Rajidae). Las mayores contribuciones a1 conocimiento de esta familia son debidas, en primer
lugar, a Norman (1937) quien, sobre la base de
muestras colectadas a bordo de dos buques de
bandera inglesa (BII "William Scoresby" y BII
"Discovery") describe un total de 14 especies
para el area patagonica, de las cuales 5 eran nuevas para la ciencia. En segundo lugar merecen

destacarse 10s trabajos sobre las rayas derivados
de colectas efectuadas a bordo del BII alemin
"Walther Herwig": K r e R (1968) menciona un
total de 13 especies para toda la plataforma
argentina, incluyendo 2 creadas por 61 para aguas
profundas; Krefft y Stehmann (1975), describen
dos nuevas especies; McEachran, en 1982, realiza una revision del GCnero Sy~npterygia de
AmCrica del Sur y propone una clave especifica
y en 1983 efechia una revision del GCnero
Psammobatis y determina 4 nuevas especies.
Ademas de 10s trabajos precedentes hay otros
referidos a anatomia y taxonomia de determinadas especies (Menni, 1972 a, b; Menni, 1973).
Los batoideos en conjunto, corno componentes de la fauna ictica regional, figuran en censos
efectuados a bordo (Menni et al., 1981;
Gosztonyi, 198 I), en estudios sobre asociaciones
icticas (Menni y Gosztonyi, 1982; Menni y Lopez,
1984; Angelescu y Prenski, 1987; Diaz de
Astarloa et al., 1999), en el catalogo critico sobre
10s peces marinos de Argentina y Uruguay realizado por Menni et al. (1984) y en n6minas recientes
(Cousseau y Denegri, 1997; Cousseau et a/.,
1998). El trabajo de Menni y Stehmann (2000)
constituye una buena fuente de informacion con
respecto a1 estado del conocimiento sobre taxonomia, ecologia y biogeografia del grupo en Brasil,
Uruguay y Argentina. Un apofie interesante es la
guia de campo para la identificacion de peces cartilaginosos en el Rio de la Plata y su frente oceinico elaborada por Meneses y Paesch (2003).
El objetivo principal del trabajo es brindar
pautas adecuadas para la corrects. identificacion
de 10s batoideos de la plataforma argentina y una
resefia de la informaci6n biologica conocida sobre
cada especie. Para esto se presentan:
una clave de identificacion (fonna parte de
esta clave la elaborada para las rayas que
figura en Cousseau et al., 2000);
de cada especie, la descripcion de la morfologia externa, acompaiiada de dibujos y
fotografias, mapas representativos del
Area de captura y 10s datos disponibles
sobre biologia (reproduccion, alimentacion, etc.).
Como infot~nacionadicional, se ha incluido
en la nomina de especies y en la clave de identifi-

caci6n a las siguientes especies, de presencia ocasional y/o habitantes de aguas profundas, por
fuera de la plataforma continental:
Familia Pristidae
- Prixtis pectinata (pez sierra): especie tropical que llega hasta Rio Grande del Sur,
en Brasil. El unico registro de esta especie
en aguas argentinas es de Lahille (1906).
La especie nunca volvi6 a ser registrada
en latitudes mayores a 10s 33" S.
Familia Narcinidae
- Narcine brasiliensis (raya electrica): esta
especie fue registrada en aguas argentinas
por Lahille (1928). Indica que ha visto 4
ejemplares, y como localidades menciona
El Rincon, a 18 m de profundidad, y la
Bahia Samboromb6n. No existen registros
mas recientes.
Familia Rajidae
- Amblyraja jrerichsi: es una raya de aguas
profundas (600- 1.000 m) que se encuentra
frente a la Provincia de Buenos Aires,
per0 fuera de la plataforma continental a
mas de 600 m de profundidad (Menni y
Stehmann, 2000).
- Amblyraja georgiana: raya subantirtica
de aguas profundas. Presente en Georgia
del Sur y Peninsula Antartica entre 20 y
350 m de profundidad (Stehmann, 1988).
Tambien presente en las Islas Malvinas a
mas de 600 m (Agnew et al., 1999).
- Amblyraja taaj raya subantartica de
aguas profundas. Presente en el Atlintico
SW a1 N del Banco Burdwood a 1.000 m
de profundidad (Coggan et al., 1996).
- Bathyraja meridionalis: raya subantartica.
Presente a1 N de Banco Burdwood a mas
de 1.000 m (Coggan et al., 1996) y alrededor de las Islas Malvinas a mas de 600 m
(Agnew et al., 1999).
- Bathyraja papilionijera: especie de aguas
profundas, presente a 1.000 m desde las
Islas Malvinas hasta la Provincia de
Buenos Aires (Stehmann, 1985).
Bathyraja schroederi: especie de aguas
profundas (mas de 800 m) de la Provincia
Biogeografica Argentina. No hay registros
sobre la plataforma continental argentina.
- Dipturus leptocnuda: raya de aguas profundas (mas de 500 m), presente fuera de
la plataforma desde el sur de Brasil
(Krefft y Stehmann, 1975) hasta las Islas

Malvinas (Agnew et al., 1999).
El trabajo esta comprendido dentro de 10s
temas de investigacion programados como parte
de un convenio existente entre el Instituto
Nacional de Investigacion y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) y la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMdP) (Ordenanza del
Consejo Superior de la UNMdP No 891197). La
unidad ejecutora en la Facultad es el Laboratorio
de Ictiologia (Departamento de Ciencias
Marinas).

Se analizaron aproximadamente 1.900 ejemplares, colectados en su totalidad durante campafias efectuadas a bordo de 10s BIP del INIDEP
"Capitan Oca Balda" y "Dr. Eduardo L.
Holmberg". Se registro en cada caso fecha, latitud, longitud, profundidad, etc. del lance de
pesca. De todas las especies hay ejemplares preservados en la Coleccion Ictiolbgica del
INIDEP.
Para la informaci6n relativa a tamaiio y otros
datos biologicos de las rayas se analizaron 1.205
ejemplares provenientes de la Campaiia Global
a1 afio
de Merluza H-08/98, co~~espondiente
1998, y unos 700 provenientes de varias campafias de evaluacion de especies australes y de especies costeras de la Provincia de Buenos Aires. Se
agregaron registros correspondientes a 3 ejemplares de Dipturus trachyderma de la campaiia EH01/99, que heron colectados a 10s 45" 21 ' S, 65"
06' W, a 22 m de profundidad, y datos de otros
autores sobre Sympterygia acuta. Como una consecuencia de su menor abundancia, la informaci6n sobre 10s otros batoideos es mucho menor y
de caracter esporadico.
De cada ejemplar se registraron: la longitud
total, medida desde el extremo del hocico hasta
el extremo de la cola, y el ancho maximo, medida como distancia entre extremos de alas. Para
la longitud del disco se consider6 desde el extremo del hocico hasta el extremo posterior del
disco.
En general, para la determinacion de la
madurez sexual en machos se midi6 la longitud
del clasper en relacion con las aletas pClvicas y
su grado de calcificaci6n. En aquellas especies

en que hubo un numero suficiente de observaciones se determino la talla minima de madurez
sexual. Para determinar el grado de madurez
sexual en hembras se torno en cuenta: presencia
de ovocitos vitelados en ovarios, grado de desarrollo de la glandula nidamental, estado de 10s
uteros (con y sin huevos). En tres especies
(Sympterygia bonapartii, Psa~n~nobatis
rudis y
E! normani) se realizaron examenes mas exhaustivos, tanto en machos como en hembras, lo cual
penniti6 hacer estimaciones de la talla de primera madurez sexual.
Para la denominacibn de las categorias
supraespecificas se sigui6 a Menni y Stehmann
(2000), solamente para el caso del Orden
Rhinobatiformes se aplico el criterio de
Compagno (1999). Para las rayas se mantuvo la
denominacion cientifica especifica que se aplic6
en Cousseau et al. (2000) y para 10s otros batoideos se aplicaron 10s nombres propuestos por Menni
y Stehmann (2000).
Para 10s nombres comunes en espaiiol de las
rayas se aplicaron 10s que figuran en Cousseau
et al. (2000). En el caso de 10s otros batoideos se
emplearon 10s existentes, en algunos casos complementados.
Los nombres comunes en ingles de las especies conocidas corresponden a 10s indicados por
Cornpagno (1999).
En el caso de las tres especies nnevas que se
citan en el trabajo se crearon las denominaciones
correspondientes en espaiiol y en inglks.
Lloris y Rucabado (1991) proponen nombres comunes en espaiiol y en inglCs para las
siguientes rayas: Bat/zyraja albomaculata, B.
brackyurops, B. griseocauda, B. magellanica, B.
scaphiops, Dipturus chilensis y Psammobatis
uudis. En este trabajo no se tomaron en consideration esos nombres comunes por considerar
que eran de caracter local asignados a especies
de amplia distribucion.
Los dibujos heron tornados del natural por la
cartbgrafa Carmen Milloc, con excepcion del
correspondiente a Dasyatis centroura, que h e
tomado de Bigelow y Schroeder (1953).
Los mapas de distribucion heron diagramados utilizando el Prograrna Surfer, version 7.0. La
distribucion de cada especie se indica con simbo10s en el mapa respectivo. Dichos simbolos estan
referidos a observaciones de 10s autores durante
las campaiias mencionadas anterionnente o, en el
caso de especies poco frecuentes, a las citadas en
la bibliografia consultada.

CARACTER~STICASGENERALES DE LOS BATOIDEOS

Todos 10s batoideos tienen el cuerpo formado
por disco y cola.
El esqueleto tiene la particularidad de que de
10s tres elementos basales de las aletas pectorales
@ro, meso y metapterigio) el primer0 se extiende
hacia el extremo anterior del cuerpo hasta llegar
a1 hocico y el tercero lo hace hacia atras hasta llegar a la cintura pelvica. En ellos se apoyan radiales y radios que confonnan un disco deprimido,
casi siempre mas ancho que largo, con dos caras,
dorsal y ventral.
El disco esta formado entonces por la hsibn
de las aletas pectorales a 10s lados de la cabeza y
se extiende desde la punta del hocico hasta la cloaca. La fonna del disco es muy variable. Es romboidal o en forma de coraz6n en 10s peces guitarra; circular, subcircular u ovalado en 10s torpedos y varios chuchos; romboidal en la mayoria de
las rayas y chuchos, trapezoidal en el chucho
pelagic0 Pteroplatytrygon violacea o tener prolongaciones a 10s lados como en las rayas del
gCnero Dactylobatus. La cabeza esta generalmente incluida por completo en el disco, pero en 10s
chuchos y mantas esta parcialmente emarginada
Bntero-dorsalmente.
Los ojos son siempre dorsales y proximos a
ellos estan 10s espir~culos,por donde entra y
sale el agua cuando el animal se encuentra apoyado en el fondo (Figura 1 A). En la superficie
ventral del disco se encuentran de adelante hacia
atras: las narinas, la boca, las hendiduras branquiales y la cloaca (Figura 1 B). Las narinas tienen una abertura incurrente (alejada del plano
sagital) y otra excurrente (mas cercana a1 plano
sagital). En 10s torpedos, la mayoria de 10s chuchos y algunas guitarras las narinas de ambos
lados estan nnidas por un pliegue carnoso (cortina nasal) que se extiende casi hasta la boca. La
boca varia en tamafio, puede ser recta o arqueada. Es altamente protruible y esta rodeada por
pliegues labiales sostenidos por cartilages labiales. A1 protruirse la boca estos pliegues forman
un tubo muy efectivo en la sncc~onde presas.
Todos 10s batoideos tienen dientes, 10s que varian en tamafio, forma y disposici6n. Usualmente
hay varlas filas hncionales de dientes. Como
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Figura 1. Caracteristicas externas de una raya. A) Faz dorsal. B) Faz ventral. Tomado de Cousseau y
Perrotta (2004).
generalidad, las especies icti6fagas tienen dientes mas agudos que las malacofagas o carcinofagas y Cstas tienen dientes en mosaico que pueden estar fusionados en sus caras laterales. Los
"dientes" del rostro de 10s peces sierra son denticulos dermicos modificados. Generalmente
existen 5 pares de hendiduras, hay 6 pares solo
en la Familia Hexatrygonidae (chuchos del
Pacifico Norte).
El plano dorsal generalmente presenta espinas
y patrones tipicos de coloracihn. El ventral por lo
general es blanco, con muchos poros, correspondientes a las ampollas de Lorenzini, corp6sculos
electrorreceptores que tambiin se encuentran en la
cara dorsal (Bleckmann y Hofmann, 1999). El
plano ventral puede tambien presentar manchas,
como en la raya cola corta, Bathy7-aja brachyurops o ser oscuro y cubierto de espinas, como en
la raya vientre aspero, Dipfurus trachyderma.
Las aletas pklvicas (pares) se ubican a 10s
lados de la cloaca entre el disco y la cola. En 10s
machos contienen 10s claspers (organos copuladores). Las aletas dorsales pueden ser dos, una o
ninguna, dependiendo de la especie. En cualquier caso nunca estin ubicadas completamente
por delante de las aletas pClvicas. La aleta caudal puede ser grande y funcional (peces sierra,
peces guitarra, torpedos), reducida y no funcio-

nal (rayas, algunos chuchos) o estar ausente
(algunas rayas y chuchos). En la mayoria de 10s
chuchos hay un aguijon ubicado en la parte antero-dorsal de la cola. Este aguijon deriva de denticulos dermicos nlodificados y es usado defensivamente.

Respiraci6n por espir5culos
Es conocimiento general que 10s espiraculos
juegan un papel lnucho Illas importante entre 10s
batoideos que entre 10s modernos tiburones. En
muchos de estos ultimos el agua es tomada solamente a traves de la boca para la respiracion y
principalmente a travCs de la boca, a h en aque110s que inhalan algo a traves de 10s espiraculos.
En la mayor parte de 10s batoideos, en cambio, el
agua penetra a la cavidad branquial principalmente a travCs de 10s espiraculos. Ha sido observado
que las rayas, que usualmente mantienen la cabeza ligeramente elevada encima del fondo, inhalan
algo de agua a travCs de la boca, en tanto que 10s
chuchos, cuando estan hundidos en la arena, como
frecuentemente llacen, reciben el agua a traves de
10s espiraculos solamente. Pero las mantas respiran principal o enteramente a travks de la boca y
10s espiraculos son pequefios.
Los espiraculos de una raya respirando tran-

quila se abren y cierran a intervalos regulares,
colno se puede ver facilmente observando una
en un acuario. El cierre se efectha principalmente por la contraction de su margen anterior, que
lleva el borde de la hendidura branquial mdimentaria, y la vilvula espiracular. El agua, que
es tornada a travks de 10s espiraculos cuando la
cavidad faringea esta expandida, no puede pasar
a la boca debido a la presencia de un arnplio
pliegue de la melnbrana oral en el techo de la
boca y uno mas pequeiio en su suelo; el agua es
entonces dirigida a la abertura branquial, con la
cavidad faringea contraida. En una serie de
experimentos la tasa respiratoria de una raya
vario desde 30 por rninuto en descanso hasta 47
despues del ejercicio.
Es tambien conocido y facilmente observado
que la direccion del flujo del agua esta ocasionalmente revertida en rayas y guitarras. En una
raya en descanso se vio que esto sucedia en
intervalos de 5 a 10 minutos y se ha visto que
este fen6meno puede producirse por varias razones: fatiga, asfixia parcial por exceso de CO, en
el agua o por estimulaci6n mecinica. Pero aparentemente esta funci6n puede ser normal para
barrer de 10s ojos 10s granos de arena que caen
sobre ellos y lirnpiar 10s espiraculos de fragmentos de algas y otros objetos que pueden caer dentro de ellos con la entrada del agua.

Locomocion
Los peces sierra se mueven principalmente
con la parte posterior del tronco por ondulaciones laterales que son efectuadas por ondas de
contracciones musculares que progresan desde
el frente hacia atris y empujan contra el agua;
esta accion es combinada con rnovimientos laterales de la aleta caudal, tal vez ayudado por el
lnovilniento de remo de esta ultirna y movimientos ondulatorios de las pectorales. La locomocion es tambien fundamentalmente caudal en 10s
peces guitarra, aunque las pectorales pueden ser
de alguna ayuda en su nado. Los torpedos nadan
principalmente con la parte posterior del tronco,
ayudados por la aleta caudal, dado que su disco
no es lo suficientemente flexible como para participar en la locomoci6n. Las rayas ernplean el
pasaje de ondas silnultaneas en ambas pectorales desde adelante hacia atrhs. Cada ondulacion
se origina como una elevacion del margen anterior de la pectoral que baja cuando la ondulacidn
pasa hacia atris a traves de la aleta. La ondula-

cion aumenta en alnplitud hasta alcanzar el nivel
medio del disco, a partir de este punto decrece
en amplitud. Luego una nueva onda se inicia en
el frente de la aleta cuando la anterior ha muerto enteramente en su borde posterior. Los chuchos usan las pectorales de la misma manera.
Todos 10s batoideos que hacen este avance lo
hacen cerca del fondo. Pero 10s chuchos y las
mantas han sido descriptos progresando por
movimientos de las pectorales a la lnanera de 10s
pajaros.

Distribuci6n y habitat
Los batoideos se distribuyen en todos 10s
mares del mundo, desde la zona pelagica donde
habitan las mantas, hasta las zonas bent6nicas
donde se encuentra a1 resto de 10s representantes
del grupo y desde la linea de costa hasta las
grandes profundidades (3.000 m). Viven en
zonas tipicamente marinas, en estuaries e incluso en aguas dulces. En el presente trabajo se han
excluido las especies de agua dulce. de las cuales hay varias en la cuenca del Plata (Ross y
Schafer, 2000).
Se pueden distinguir algunos patrones de
distribucidn dentro del grupo. Por ejemplo, las
rayas estan ausentes en aguas tropicales costeras
y de plataforma, sin embargo son dominantes
sobre el resto de 10s batoideos en aguas costeras
y de plataforma templadas y frias y a grandes
profundidades. El resto de 10s batoideos tiene su
mayor diversidad en regiones tropicales. Entre
Cstas. la region Indo-Pacifica es la que contiene
la mayor riqueza de especies (mas de 300 especies de condrictios, aproximadamente 113 del
total mundial (Last y SCret, 1999)). Los polos
poseen una fauna de batoideos empobrecida,
so10 algunas rayas llegan hasta aguas subantirticas o irticas. No obstante su similitud en el bajo
numero de especies, la fauna de batoideos subartica y subantartica tienen caracteristicas muy
distlntas. La fauna de rayas subartica esta compuesta principaltnente de especies de aguas templadas capaces de tolerar las condiciones de 10s
mares articos. Por el contrario, la fauna de rayas
subantartica esta conformada por un gran numero de especies endemicas de esa region. Esto es
resultado de un largo period0 de aislamiento
desde el Eoceno (54 millones de aiios antes del
presente), siendo la unica familia de peces que
sobrevivi6 a1 enfriarniento de la Antartida
(Long, 1994).

Algunas especies de torpedos, rayas y chuchos
se han adaptado a la vida en zonas muy profundas
(hasta 3.000 m). Generalmente tienen cuerpos fliccidos (alto contenido de agua en la musculatura),
son de color muy oscuro o negro (adaptacion a la
oscuridad del medio), y algunas poseen hocicos
muy grandes (amplia la capacidad sensorial de 10s
organos olfatorios) y ojos rudimentarios o son ciegas (respuesta a la baja visibilidad del medio).
Muchos batoideos estan asociados a zonas
estuariales y de marismas. Esta asociacion suele
ser transitoria a escalas diarias o estacionales.
Muchos chuchos usan recursos de la zona intermareal de 10s estuarios durante la marea alta, retirandose con la bajamar. Algunas especies de chuchos y rayas usan 10s estuarios estacionalmente
como Areas de cna y alimentacion.
Comportamientoy alimentacion
La mayona de 10s batoideos son comparativamente lentos, viven sobre el fondo o cerca de
el. Aun 10s peces sierra viven cerca del fondo,
except0 cuando deben alcanzar un banco de
peces; aunque nadan lentamente son fuertes,
como lo testimonian quienes 10s han pescado con
linea o arpon. Los peces guitarra nadan lentamente cerca del fondo o permanecen semienterrados
en 61. Los torpedos permanecen enterrados en el
fango o en la arena la mayor parte del tiempo y
cuando nadan lo hacen dkbilmente. Las rayas permanecen sobre el fondo, frecuentemente con el
disco parcialmente enterrado, o se desplazan lentamente cerca de 61. Pero pueden reaccionar con
sorprendente velocidad cuando son molestadas o
persiguen una presa. Los chuchos tienen habitos
semejantes, per0 estan con frecuencia enterrados,
con excepcion de ojos y espiriculos. Las mariposas tambien permanecen cerca del fondo, per0
posiblemente con movimientos mas activos que
10s chuchos. Por ultimo, las mantas han abandonado el fondo y pasan la mayor parte de su tiempo nadando cerca de la superficie.
Los batoideos, como 10s tiburones, subsisten
con aliment0 animal exclusivamente y las listas
de contenidos estomacales son tan variadas que
incluyen practicamente todos 10s grupos de
invertebrados caracteristicos de fondos fangosos
y arenosos. Las aguilas se alimentan principalmente con moluscos de valvas duras, per0 comen
crustaceos en algunas ocasiones. Los dasiatidos
y las mariposas son algo mas exigentes en sus
gustos, consumiendo pequeiios peces, asi como

crustaceos y moluscos. Las rayas como grupo
dependen principalmente de cuanto crustaceo
estk presente localmente, per0 tambikn devoran
moluscos, poliquetos y cefalopodos de clases
poco activas, asi como peces de diverso tamafio,
de 10s cuales comen a veces exclusivamente,
como la raya moteada, (Atlantoraja castelnaui) y
la vientre Bspero (Dipturus trachyderma).
Los peces sierra comen principalmente
peces, y en cierto grado tambien invertebrados
bentonicos. Algunos torpedos son estrictamente
ictiofagos, algunas veces devoran peces de tamafio considerablemente mayor que ellos, mientras
que otros subsisten con pequeiios invertebrados
bentonicos.
Los mas interesantes de todos son 10s hibitos
alimentarios de las mantas. En oposicion a1 gran
tamaiio que algunas de ellas alcanzan, comen
pequeiios crustaceos, pequeiios peces y otros
miembros del plancton animal, que son llevados
por 10s apkndices cefalicos hacia la boca. Alli
son filtrados del agua por medio del llamado
aparato prebranquial. El mas grande de 10s
batoideos come entonces esencialmente de la
misma manera que lo hacen 10s tiburones ballena (Rhincodon typus), el peregrino o tomador de
sol (Cetorhinus maximus) y el boquiancha
(Megachasma pelagios).
Las tacticas de captura de 10s batoideos no
son conocidas a fondo, per0 en general son acechadores. La mayoria se mantienen enterrados en
el fondo y capturan a sus presas repentinamente
con un rapido movimiento. Los peces sierra usan
su apkndice rostra1 en la captura de pequeiios
peces: irmmpen en un cardumen sacudiendo el
rostro de lado a lado y luego vuelven para consumir 10s peces heridos o muertos. Los grandes torpedos presentan una tactica de captura h i c a : se
mantienen enterrados en el fondo cuando detectan una presa salen rapidamente, l a envuelven
con el disco y producen una descarga elkctrica
que mata o daiia suficientemente a la presa para
ser consumida. Algunos chuchos son capaces de
extraer del fondo la infauna de la que se alimentan mediante acciones de excavado con la boca,
aletas y apkndices cefalicos. Trabajos experimentales muestran que algunos chuchos de la Familia
Dasyatidae son capaces de percibir las dkbiles
corrientes de agua producidas por 10s sifones de
10s bivalvos enterrados para detectarlos.
Los batoideos (especialmente las especies de
mayor tamafio) tienen pocos predadores. Los
individuos adultos son predados principalmente

por tiburones y secundariamente por mamiferos
marinos. Los tele6steos son predadores rnuy
ocasionales de batoideos y usualmente s610 consumen individuos juveniles. La predaci6n por
otros batoideos y el canibalismo no son frecuentes. Una importante presi6n de predacion es la
que ejercen 10s gasteropodos perforadores (principalmente de las familias Naticidae y
Muricidae) sobre 10s huevos liberados por rayas
y otros condrictios oviparos. Estos caracoles
realizan una perforaci6n en la pared del huevo y
consumen el embri6n. Se han estimado tasas de
predacion por gasterdpodos sobre huevos de
condrictios de 14-20% (Smith y Griffiths, 1997;
Cox et al., 1999). El consumo de huevos por
otros predadores (teleosteos, condrictios, mamiferos marinos) es rnuy bajo.
Reproduccion
Todos 10s batoideos son de fecundacion
interna. Los machos poseen un par de 6rganos
copuladores llamados claspers (del inglks to
clasp: retener) en el extremo posterior de sus
aletas pklvicas.
La copula no es necesariamente seguida de la
fecundacion de 10s ovocitos, ya que las hembras
pueden almacenar espermatozoides durante periodos prolongados (hasta 1 aiio).
Se pueden distinguir batoideos viviparos y
oviparos. Entre 10s viviparos existen especies en
las que, durante la gestacibn, el embrion no recibe mas nutrientes de la madre que las reservas
de vitelo del ovocito (formas lecitotrbficas), y
especies en las que el embri6n recibe aportes
energkticos maternos adicionales a1 vitelo del
ovocito (formas matrotrbficas). Estos nutrientes
maternos son una mezcla de sustancias orginicas ricas energkticamente conocidas como hist6trofo, segregadas por extensiones viliformes del
epitelio uterino llamadas trofonemas. El histbtrofo es ingerido, o absorbido por filamentos
branquiales externos de 10s embriones. En las
especies lecitotr6ficas 10s periodos de gestacion
pueden ser de hasta 12 meses; las especies
matrotroficas tienen periodos de gestaci6n mas
cortos (2-6 meses). Especies viviparas lecitotr6ficas son todas las pertenecientes a peces sierra,
peces guitarra y torpedos; formas viviparas
matrotroficas se encuentran en chuchos.
Las especies oviparas liberan huevos en 10s
primeros estadios de desarrollo, envueltos en una
capsula proteica rnuy resistente. Todo el desarro-

110 embrionario ocurre dentro de esta capsula
fuera del cuerpo materno. La capsula se forma en
una glindula de la parte anterior del oviduct0
(glandula oviductal). En el utero, la capsula sufre
un proceso de estabilizacibn (quitinizicaci6n) e
incorpora minerales. Una vez en el medio incorpora mas minerales, principalmente calcio y
magnesio. La duraci6n del desarrollo embrionario varia entre las especies y ambientes. Huevos
de aguas templadas eclosionan en 4-6 meses,
huevos de especies de aguas frias pueden tardar
mas de un aiio en eclosionar: se ha estimado
hasta 5-6 aiios en Amblyraja hyperborea, una
raya de aguas articas (Berestovskii, 1994). Todas
las rayas son oviparas.
Por regla general, no existe cuidado parental
entre 10s condrictios, inmediatamente despues
del nacimiento 10s neonatos son totalmente
independientes de sus padres.

RELACION CON EL HOMBRE
Y LA CONSERVACION
Los principales problemas de conservaci6n de
10s batoideos son la pkrdida de habitat y la sobreexplotaci6n pesquera.
La pkrdida de habitat afecta principalmente a
las especies costeras y de aguas continentales
(peces sierra y chuchos), que se ven rnuy afectadas por la utilizaci6n de sus areas de cria y alimentaci6n (como 10s estuarios) para usos industriales y recreativos.
Como todos 10s peces cartilaginosos, 10s
batoideos tienen caracteristicas de historia de
vida que 10s hacen rnuy vulnerables a la sobreexplotaci6n. Su estrategia esta caracterizada por
un lento crecimiento, baja fecundidad, alta longevidad y madurez sexual tardia (estrategia K).
Estas caracteristicas estan correlacionadas con
la talla mixima (Frisk et al., 2001), de manera
que las especies mayores a 1 m de longitud total
alcanzan la madurez sexual mas tarde y viven
mas tiempo que las especies de menor talla. Esto
hace que sus poblaciones no tengan la capacidad
de crecer a la misma velocidad con que son
explotadas por la industria pesquera moderna y
que sean las especies mas grandes las mas afectadas. Como resultado, algunas rayas grandes
han sido extirpadas de regiones donde antes eran
comunes, como Diptlirlis batis del Atlantic0

Norte llevada casi a la extinci6n y catalogada
como "en peligro" en la Lista Roja de la Uni6n
Internacional para la Conservaci6n de la
Naturaleza (UICN) (Camhi et al., 1998). En
otros casos, las especies menores que soportan
mejor la presion pesquera remplazan a las
mayores, como en el Mar del Norte (Dulvy et
al., 2000).
A nivel mundial 10s batoideos mis severamente amenazados de extincion son 10s peces sierra. Uno de ellos, Pristis perotteti, esti catalogado como "en peligro critic0 de extincion" en la
Lista Roja de la UICN (Camhi et al., 1998). En el
Atlantico Sudoccidental el batoideo con la declination poblacional mejor documentado es la guitarra grande Rhinobatos horkelii, cuya biomasa
cay6 el 96% (Carnhi et al., 1998). En la region
costera bonaerense y uruguaya las biomasas de la
guitarra chica Zapteryx brevirostris, guitarra
grande, torpedo Discopyge tschudii, y las rayas
Atlantoraja castelnaui, A. cyclophora y
Psammobatis spp. cayeron mis del 50% en 5

afios (Massa et al., 2004). En la Argentina el
batoideo mas buscado por la industria pesquera es
la raya hocicuda Dipturus chilensis, una especie
de tamafio grande que puede ser muy vulnerable
a la sobreexplotacion. Ademis existe una pesqueria que tiene como objetivo varias rayas en aguas
de las lslas Malvinas (Agnew et al., 1999).
Muy pocas especies de batoideos tienen proteccion legal: peces sierra del Genero Pristis
estin protegidos en Indonesia y Estados Unidos,
el chucho Aetobatus narinari en Estados
Unidos, las mantas Mobula mobular y Manta
birostris en el Mediterrineo y Filipinas, respectivamente, y todos 10s condrictios en Israel
(Camhi et al., 1998).
En algunas regiones se han desarrollado
alternativas de uso sustentable de 10s batoideos
y otros condrictios. Por ejemplo, el buceo con
grandes mantas y chuchos es una atraccion turistica muy rentable en varias localidades del
Pacifico tropical y el Mar Caribe (Taylor y
Deacon, 1997).

NOMINA DE LAS ESPECIES DE BATOIDEOS DEL AREA
INCLUIDAS EN LA CLAVE
Superorden Batoidea
Orden Torpediniformes
Familia Torpedinidae
Torpedo puelcha Lahille, 1926. Torpedo grande
Fanilia Narcinidae
Discopyge tschudii Haeckel, 1846. Torpedo
*Narcine brasiliensis (Olfers, 1831). Torpedo
Orden Pristiformes
Familia Pristidae
*Pristispectinata Latham, 1794. Pez sierra
Orden Rhinobatiformes
Familia Rhinobatidae
Rhinobatos horkelii Muller y Henle, 1841. Guitarra grande
Zaptelyx brevirostris (Muller y Henle, 1841). Guitarra chica
Orden Rajiformes
Familia Rajidae
Subfamilia Rajinae
Amblyraja doellojuradoi (Pozzi, 1935). Raya erizo
*Amblyraja@erichsi (Krefft, 1968)
*Amblyraja georgiana (Norman, 1938)
*Amblyraja taaf (Meisner, 1987)
Dipturus chilensis (Guichenot, 1848). Raya bocicuda
*Dipturns leptocauda (KreEt y Stehmann, 1975)
*Diptuns inennii Gomes y Parag6,2001
Dipturus frachydema (Krefft y S t e h a n n , 1975). Raya vientre aspero
Subfamilia Arhynchobatinae
Atlantoraja castelnaui (Miranda Ribeiro, 1907). Raya moteada
Atlantoraja cyclophora (Regan, 1903). Raya de circulos o raya ojona
Atlantorajaplatana (Giinther, 1880). Raya oscura
Bathyraja albomaculata (Norman, 1937). Raya de manchas blancas
Bathyraja brachyurops (Fowler, 19 10). Raya de cola corta
Bath.yraja cousseauae Diaz de Astarloa y Mabragafia, 2004. Raja aletas juntas
Bathyraja griseocauda (Norman, 1937). Raya lija
Bathyraja rnacloviana (Norman, 1937). Raya espinosa
Bathyraja magellanica (Philippi, 1902). Raya atigrada
*Bathyraja meridionalis S t e h ~ a n n 1987
,
Bathyraja multispinis (Norman, 1937). Raya aserrada
*Bathyrajapapilionifera Stehmann, 1985
Bathyraja scaphiops (Norman, 1937). Raya picuda
*Bathyraja schroederi (Krefft, 1968)
Psammo batis bergi Marini, 1932. Raya reticulada
Psammobatis extenta (Garman, 1913). Rayita con orlas
Psammobatis lentiginosa McEachran, 1983. Raya lenticulada
Psainmobatis normani McEachran, 1983. Raya lnarrbn claro
Psaminobatis rudis Gunther, 1870. Raya hocico blanco
Psammobatis rufrum Jordan, 1890. Rayita sin orlas
Rioraja agassizi (Muller y Henle, 1841). Raya lisa
Symptelygia acuta Garman, 1877. Raya marr6n
Sympteiygia bonapartii Muller y Henle, 1841. Raya marmorada
Orden Myliobatiformes
Familia Dasyatidae
Subfanilia Dasyatinae
Das.~atiscentioura (Mitchill, 1815). Chucho espinoso
Dasyatis hypostigma Santos y De Carvalho, 2004. Chucho liso
Subfamilia Gymnurinae
Gymnura altavela (Linnt, 1758). Mariposa
Subfamilia Myliobatinae
A@liobatisj'?eminvillii Le Sueur, 1824. Chucho tor0
Myliobatis goodei Garman, 1885. Chucho hocicudo
Myliobatis sp. Chucho fiato
Mobula hypostoma (Bancroft, 1831). Manta

* La especie no ha sido descripta en el presente trabajo.

CLAVE DE IDENTIFICAC~ON
la. Hocico prolongado como una lirnina provista
de estructuras semejantes a dientes en sus bordes
laterales...................................... P r i i pectinata*
lb. Hocico sin esas caracteristicas ...................... 2

6a. Parte anterior del disco redondeada o levemente truncada (Fig. 5) ...................................... 41
6b. Con otra forma de disco (Fig. 6) ................... 7

2a. Sin aletas dorsales sobre la cola .................... 3
2b. Con una o dos aletas dorsales sobre la cola .....4
3a. Ancho del disco mucho mayor que su longitud. Cola muy corta, menor que la longitud del
disco (Fig.1) .............. Gymnura altavela (pig. 82)
3b. Ancho del disco mayor o igual que su longitud. Cola de longitud igual o mayor que la del
disco (Fig. 2) ...................................................... 38
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Figura 5

Figura 6
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7a. Cola y cuerpo sin limites defmidos; aletas dorsales y caudal grandes, facilmente identificables
(Fig. 7) ............................................................... 43
7b. Cuerpo con forma de disco, cola estrecha; aletas dorsales y caudal pequeiias, ubicadas en el
extremo de la cola (Fig. 8)................................... 8

Figura 1

Figura 2

4a. Con una aleta dorsal sobre la cola ................. 5
4b. Con dos aletas dorsales sobre la cola ............ 6
5a. Con dos apendices rostrales de forma helicoidal (Fig. 3) ............... Mobula hypostoma (pig. 90)
5b. Sin apendices rostrales (Fig. 4) ................... 39
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Figura 8

8a. Con cartilago rostral identificable a1 tacto
(Fig. 9) ................................................................. 9
8b. Con cartilago rostra1 no identificable a1 tacto
(Fig. 10) ............................................................. 3 1

Figura 9

Figura 10

15a. Espinas muy hertes en la region ocular,
escapular, y en la linea mediodorsal (Fig. 13).
Comportamiento defensivo, por el cual pliega las
aletas pectorales y la cola hacia el vienee, conformando una bola espinosa, tipo erizo ................. 16
15b. Espinas de tamaiio normal. Sin ese patrdn de
comportamiento ................................................. 19

9a. Cartilago rostra1 fuerte, rigido .....................10
9b. Cartilago rostral con base rigida y el resto flexible ................................................................... .2 1
1Oa. IJocico alrededor de % de la longitud total ..11
lob. Hocico corto, menos de '/4 de la longitud
total .................................................................... 19
l l a . Espacio interorbitario liso ..........................12
l l b . Espacio interorbitario espinulado .............. 13
12a. Espina nucal fuerte. No hay espinas escapulares ...........................Dipturus chilensis (pag. 56)
12b. Presencia de espinas nucal y escapulares ......
............................................ D t r s leptocauda*
13a. Fases dorsal y ventral del disco cubiertas con
espinas mas o menos proximas, mas compactas en
el lado dorsal. Adultos de hasta 2,50 m de longitud total ...............Dipturns trachyderma (pag. 58)
13b. Faz ventral lisa, except0 espinas diminutas
entre las hendidmas branquiales. Adultos de hasta
1,62 m ........................................ D i p t r s mennii*
14a. Segunda aleta dorsal alejada del extremo
de la cola, sin aleta caudal (Fig. 11) .................
.................................Rioraja agassizi (pag. 72)
14b. Segunda aleta dorsal muy prdxima a1 extremo de la cola, con aleta caudal. (Fig. 12)..........15

Figura 11
20

Figura 12

Figura 13
16a. Faces dorsal y ventral oscuras. Los juveniles pueden presentar areas claras en la faz ventral .................................... .Amblyraja,frerichsi*
16b. Faz ventral clara ........................................ 17
17a. Usualmente 24 a 28 espinas en la linea media
.......................................... b a a georgiana *
17b. Menos de 20 espinas en la linea media .....18
18a. Coloracidn dorsal marron claro, con cuatro
manchas grandes, irregulares, las anteriores a la
altura de 10s ojos y dos en la parte posterior del
disco ................Amblyraja doellojuradoi (pag. 32)
18b. Coloracion dorsal relativamente uniforme,
con manchas oscuras circulares y una blanca que
ocupa todo el 16bulo anterior de las aletas pClvicas ............................................. A b r a j a taaf *
19a. Superficie dorsal del disco de fondo marr6n
claro, cubierto de manchas circulares color
marron mas oscuro, con excepcion de 10s costados
del rostro, que son claros y sin manchas (Fig.14)
............................Atlantoraja castelnaui (phg. 34)
19b. Coloracidn de la superficie dorsal uniforme y
con un ocelo conspicuo, oscuro, a veces difuso, a
cada lado de la linea media del disco ................20

Figura 14

20a. Circulo marr6n oscuro que enmarca a uno
m L pequefio difuso (Fig. 15) ................................
.........................Atlantoraja cyclophora (phg. 36)
20b. Mancha rectangular o dos circulares unidas,
oscuras, a veces difi~sas(Fig.16) ............................
................................Atlantorajaplatana (phg. 38)

Figura 15

Figura 16

21% Faces dorsal y ventral oscuras ...................22
21b. Dorso oscuro y faz ventral clara ...............23
22a. Hasta 19 espinas en la Lea mediodorsal......
......................................... B a a schroederi*
22b. MSrs de 30 espinas en la lhea mediodorsal ...
........................................B a t r a j a meridionalir*
23a. Alrededor de 40 espinas en la linea media
desde la regi6n nucal hasta la primera dorsal ........
............................ Bathyraja multbpinis (pkg. 52)
23b. Menos de 35 espinas en la linea mediodorsal ................................................................... .24
24a. Sin espinas grandes sobre el disco, anteriores a1 nivel del borde posterior del mismo
(Fig.17) ............................................................ 25
24b. Con espinas notorias por delante del borde
posterior del disco (Fig. 18)............................... 26

Figura 17

25a. Hocico agudo y transparente. Una espina
entre las aletas dorsales (Fig. 19) ..........................
...............................Bathyraja scaphiops (pkg. 54)
25b. Hocico romo, oscuro, no hay espina entre
las aletas dorsales (Fig. 20) .................................
.........................Bathyraja griseocauda (pkg. 46)

Figura 18

Figura 19

Figura 20

26a. Con espinas grandes oculares, escapulares y
nucales................................................................27
26b. Solamente con espinas nucales .................28
27a. Dorso totalmente cubierto de espinas..............
............................. .Bathyraja macloviana (phg. 48)
27b. Dorso liso en la parte central del disco, a
ambos lados de la linea media. Hocico transparente .................Bathyraja magellanica (pkg. 50)
28a. Dorso con patr6n de coloraci6n wcura, se destacan manchas circulares blancas, pequefias .......29
28b. Con dos ocelos bordeados de marr6n oscuro
en el tercio posterior del disco, a ambos lados de
la linea media ..................................................... 30
29a. Faz ventral blanca, borde posterior del disco
griskceo y manchas irregulares en la cola ............
........................Bathyraja albomaculata (phg. 40)
29b. Faz ventral blanca, con fianja oscura ancha
en la parte posterior del disco y de las aletas pB1vicas. Parte ventral de la cola uniformemente
oscura, desde el extremo posterior de las pBlvicas
hasta la altura del inicio de las dorsales ..............
..................................... Bathyraja papilionifea*
30a. Aletas dorsales separadas por un espacio,
en el cual suele haber una espina (Fig. 19) ........
.......................Bathyraja brachyurops (pkg. 42)
30b. Aletas dorsalesjuntas, sin espacio entre ellas
(Fig. 2 1) ............. Bathyraja cousseauae @kg. 44)

Figura 24
Figura 2 1
31a. PClvicas profundamente hendidas, formando
dos lbbulos, con un apCndice camoso en el hocico
(Fig. 22) ............................................................. 32
31b. Aletas pClvicas no profundamente hendidas,
borde ondulado, no hay apendice camoso en el
hocico (Fig. 23) .................................................. 37

Figura 25

34a. Dorso con manchas de diferentes tamafios,
dispuestas simetricamente, formando un reticulado muy llamativo; claspers de 10s machos adultos
con el extremo aguzado blanco dirigido hacia la
linea media; 10s adultos superan 10s 500 mm ........
................................. Psammobai bergi bag. 60)
34b. Sin ese patrbn de coloracibn; 10s claspers de
10s machos adultos no presentan esa caracteristica; adultos menores a 10s 450 mm ....................35
35a. Disco Aspero a1 tacto por presencia de espinitas. Machos con claspers rectos y espinas en la
parte intema de su extremo (Fig. 26) ....................
.............................. Psammobati extenta (pig. 6 2 )
35b. Disco a ambos lados de la linea mediodorsal liso o con espinas aisladas, claspers sin espinas ................................................................. .36

Figura 22

Figura 23

32a. Superficie dorsal de la cola con numerosas
espinitas, una hilera central irregular de espinas
mas o menos conspicuas. Espacio interorbitario y
aletas dorsales asperos a1 tacto. Hocico generalmente blanco ........... Psammobatis rudis bag. 68)
32b. Superficie dorsal de la cola con espinas conspicuas dispuestas en 3 hileras irregulares y con
nula o escasa presencia de espinitas ..................33
33a. Una hilera de espinas mas o menos definida
a cada lado de la linea mediodorsal; linea mediodorsal desnuda desde el nivel de las espinas nucales hasta un poco mas alli del nivel de las axilas
(Fig. 24) .............. Psammobatis nomani (pag. 66)
33b. Una banda de espinas en la linea mediodorsal (Fig. 25) ........................................................ 34

Figura 26
36a. Disco a ambos lados de la linea mediodorsal
liso, sin considerar las espinas alares de 10s machos
adultos ............. Psammobatis lentiginosa bag. 64)
36b. Disco a ambos lados de la linea mediodorsal
liso per0 con espinas aisladas, sin considerar las
espinas alares de 10s machos adultos.....................
.............................. Psammobatis rutrum bag. 70)
37a. Hocico prominente, puntiagudo. El area
media del hocico es transparente y palida (Fig.
27), resto del dorso marr6n uniforme ..................
.............................. ..Sympterya acuta (pag. 74)

37b. Hocico corto y obtuso, irea rostra1 con
mancha oscura (Fig. 28) ................................
................... Sympterygia bonapariii (pig. 76)

39a. La distancia entre las aberturas branquiales del
quinto par menor o igual a la &stancia entre 10s
mirgenes intemos de las aberturas nasales..............
............................... Myliobatiseminvillii (pag. 84)
39b. La distancia entre las aberturas branquiales
del quinto par mayor a la distancia entre 10s mirgenes internos de las aberturas nasales.............. 40
40a. Ojos ubicados laterodorsalmente, ancho del
hocico mayor que la distancia interorbitaria, hocico puntiagudo ............ Myliobatis goodei (pag. 86)
40b. Ojos en posici6n lateral, ancho del hocico
igual a la distancia interorbitaria,hocico romo ......
.......................................... Miobatis sp. (pig. 88)

Figura 27

Figura 28

38a. Cola con pliegues cutineos dorsal y ventral
bien desarrollados (Fig. 29). Cola corta, su longitud hasta la cloaca entra 1,s veces en la longitud
cloaca-hocico. Dorso y cola desnudos, tanto en
juveniles como en adultos......................................
.............................. Dasyatis hypostigma (pig. 80)
38b. Cola con pliegue cutheo ventral bien desarrollado (Fig. 30). Cola larga, su longitud hasta la
cloaca entra 2,5 veces en la longitud cloaca-hocico. Dorso y cola con espinas bien desarrolladas,
except0 en ejemplares menores de 25 cm de ancho
de disco .................... Dasyatis centroura (pig. 78)

41a. Hocico tnmcado, 10s adultos alcanzan 1 m de
longitud total ............... Torpedo puelcha (pig. 24)
41b. Hocico redondeado, 10s adultos no exceden
10s 60 cm de longitud total ................................ 42
42a. Margen posterior de las aletas pelvicas separado (Fig. 3 1) ....................... Narcine brasiliensis*
42b. Margen posterior de las aletas pClvicas unido
(Fig. 32) ................... Discopyge tschudii (pag. 26)

Figura 3 1

___c_____

1

Figura 29

Figura 32

43a. Hocico pronunciado, la distancia interorbital
cabe mas de dos veces en la distancia preocular,
dos crestas dtrmicas en el borde posterior del
espiraculo ............... .Rhinobatos horkelii (pag. 28)
43b. Hocico poco pronunciado, la distancia interorbital cabe menos de dos veces en la distancia
preocular, una cresta dirmica en el borde posterior
del espiriculo ........Zapieryx brevirostris (pig. 30)

* La especie no ha sido descripta en el presente
trabajo.

Figura 30

Torpedo grande Torpedo puelctw

Familia Torpedinidae
Torpedo grande,
--- --- - - - -

- --.

Nombres cientificos sin6nimos todavfa en uso
No se conocen
Otros nombres comunes en America Latina
No se conocen
Nombre corntin en lngltis
Argentine torpedo
Caracteres extemos distintivos
Disco. Amplio y redondeado, mhs largo que
ancho. El borde anterior es dtbilmente emarginado, carnoso. A ambos lados el grosor disminuye
progresivamente, siendo minim0 a nivel de 10s
iingulos posteriores del disco, que son redondeados. Ojos pequefios. Los espirhculos e s t b orientados hacia atrls y adentro, el eje mayor mide mls
del doble del dihmetro del ojo.
Cola corta y gruesa. La base, considerada a la

altura del extremo inferior de la base de las ptlvicas, es igual a la distancia entre el origen de la primera dorsal y la mitad de la base de la segunda. La
faz dorsal de la cola es convexa y la ventral plana.
La linea divisoria entre ambas, que se encuentra
en laparte inferior de las superficies laterales, esth
definida por un pliegue cutitneo que se extiende
desde el origen de la segunda dorsal hasta un poco
miis atriis del origen de la caudal.
Aletas. La primera dorsal es miis alta que su base,
de forma redondeada, de tal manera que no se
pueden distinguir bien 10s bordes anterior y posterior. La base se encuentra por delante del extremo
posterior de la base de las ptlvicas. La segunda
dorsal es de forma semejante per0 es mas pequeiia. La distancia entre ambas aletas dorsales es
equivalente a algo m h de la mitad de la base de la
primera, en tanto que la distancia entre la segunda
dorsal y la caudal es aproximadamente igual a la
base de la primera dorsal. Las aletas ptlvicas tienen el borde externo redondeado. La caudal es de
forma aproximadamentetriangular,10sbordes son
rectos y 10s iingulos redondeados.

S

La pie1 es desnuda, tanto en la faz dorsal como
en la ventral. Poros mucosos abundantes en el
borde anterior, un par en la region nucal, en la
faz ventral forman dos arcos de convexidad
externa que terminan a la altura de la primera
abertura branquial.
Coloration. Dorso color marr6n rojizo, uniforme,
el del lado ventral es blanco con el borde del
disco, de las pklvicas y de la caudal en tono oscuro .

35-

37O

39"

41'

43"

Distincion de especies similares en el area
Es el torpedo mis voluminoso que aparece en el
Area. Se distingue de 10s otros torpedos de la
region por presentar la parte anterior del cuerpo
casi recta y porque puede alcanzar mis del doble
de tamaiio.

450

470

49"

51"

Tamaiio
La talla maxima observada corresponde a una
hembra de 110 cm de longitud total.
Otros datos biologicos
Se han observado restos de peces en contenido
estomacal.
Una hembra de 104 cm de longitud total aparentaba ser inmadura, lo que hace suponer que la especie madura sexualmente a una talla mayor.
Distribucion geografica y comportamiento
Presente latitudinalmente desde Santa Catalina,

53O

,,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,
Brasil (26" S) hasta 10s 48" S. En profundidad,
desde aguas costeras hasta 10s 280 m.

Referencias
Cousseau y Bastida, 1982; Krefft, 1968; Garcia et
al., 2000.

Torpedo Discopyge tschudii

Familla Narcinidae
Torpedo, Discopyge tschudii

Nombres cientfficossin6nimos todavla en uso
Ninguno
Otros nombres comunes en America Latina
Uruguay: raya eldctrica
Nombre corntin en inglb
Apron ray
Caracteres extemos distlntivos
Disco de contomo redondeado, levemente m h
ancho que largo. El borde anterior es convexo.
Como en el caso de Torpedopuelcha,el grosor del
en la parte anterior y rninirno en
borde es m-o
10s bordes posteriores. Ojos dorsales, pequefios,
10s espi.culos estan ubicados inmediatamente
dekh y son mLs grandes que aqukllos. Boca infera, pequeila, bordeada posteriormente por un pliegue profundo, puede proyectarse transformtindose

en un tubo para tomar 10s alimentos. Dientes en
mosaico. En la park dorsal del disco, a ambos
lados de la linea media, se encuentran 10s mcscu10s eldctricos. El disco se contin6a en una cola
robusta, m h corta que el disco, bordeada por un
pliegue notorio.
Aletas ventrales de bordes no lobulados. En la cara
ventral 10s bordes internos se unen, formando un
repliegue carnoso, al cual alude el nombre c o m b
en inglds. Dos aletas dorsales aproximadamente
iguales, la primera se inicia a nivel del borde posterior de las pdlvicas. La distancia que hay entre
ambas es igual a la que separa a la segunda de la
caudal. Esta es ligeramente heterocerca.
Coloraci6n. En 10s adultos marron rojizo uniforme en el dorso, faz ventral blanca. Los embriones
presentan manchas claras y redondeadas en la
base de las pectorales, pliegue de la cola blanco.
DistinciC de especies stmilares en el Area
Dentro de 10s torpedos esta especie es la m h fiecuente en el hrea. La otra especie que se captura
ocasionalmente, Torpedo puelcha, presenta un

patron de coloraci6n similar a Discopyge tschudii,
per0 la parte anterior del cuerpo es casi recta y
alcanza hasta un metro de longitud.
Tamaiio
En oposicion a lo que ocurre en otras especies, 10s
machos llegan a mayor longitud que las hembras:
la talla maxima observada para 10s primeros es de
54 cm y para las hembras 42 cm.
Otros datos biologicos
Es una especie ovovivipara, 10s dos ovarios son
funcionales. A partir de 10s 27 cm de longitud se
encuentran huevos o embriones en 10s uteros, por
lo que puede considerarse que las hembras son
adultas a ese tamafio. El numero de embriones por
hembra varia entre 1 y 12, con un promedio de 5.
El proceso de maduracion de 10s ovocitos en ovario, en relacion con la presencia de embriones en
fiteros permite suponer que en esta especie hay
periodos alternos de maduracion de 6vulos y de
gestacion.
Forman parte de su dieta organismos que viven
enterrados en el fondo del mar (poliquetos, holoturias) o libres per0 dependientes de 61: crustaceos
(anfipodos, cangrejos, langostino), anfioxos. Los
poliquetos constituyen el alimento predominante.
Distribucih geografica y comportamiento
Habita aguas de plataforma de America del Sur,
tanto del Pacifico como del Atlantico. En este
ultimo se encuentra desde Rio Grande del Sur,
Brasil, hasta 10s 48" S en la Argentina, en profundidades comprendidas entre 20 y 180 m. Hay
indicios de que 10s sexos se segregan por profundidad. Se pesca en toda su area de distribution,
como fauna acompafiante de especies demersales
y bentonicas de inter& comercial. Se descarta a
bordo en la pesca comercial.

1I

Anfioxo

/

Anfipodo

Especies alimento

Referencia
Garcia, 1984.

Poliqueto

Cangrejo

Holoturia

Langostino
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Guitarra grande Rhinobatos horkelii

Familia Rhinobatidae
Guitarra grande, Rhinobatos horkelii
Nombres cientificossin6nimos todavia en uso
No se conocen
Otros nombres comunes en Ambrica Latina
Argentina: melgacho
Brasil: raia-viola
Uruguay: pez guitarra
Nombre cornfin en lnglk
Brazilian guitarf~sh
Caracteres extemos didntivos
Cuerpo deprimido, cabeza y tronco fusionados
entre si y con las aletas pectorales para formar un
disco romboidal. Este presenta el borde anterior
levemente ondulado y oblicuo, culmina en un
hocico pronunciado, sostenido por un fuerte cartilago. h g u l o s laterales y posteriores del disco
redondeados. Espidculos mhs grandes que 10s

ojos, 10s bordes posteriores con dos pliegues o
crestas. Narinas en posici6n oblicua, de tamalio
mayor a la mitad de la boca, la abertura cubierta
por pliegues carnosos. La boca tiene pliegues
horizontales, el posterior mhs pronunciado que el
anterior. Distancia hocico-cloaca menor que la
distancia entre la cloaca y el extremo caudal.
El disco se continha con un pedhculo caudal
grueso, de ancho miutimo en su origen, a la altura
de las pdlvicas, y el minim0 a la altura de la aleta
caudal. Bordes laterales con pliegues que se originan en el extremo posterior de la base de las p61vicas y se extienden hasta el inicio de la caudal.
Aletas. PBlvicas pequefias, de bordes enteros, lisos,
y Bngulos redondeados. Clhspers rectos y delgados. Dos aletas dorsales, de forma subtriangular,
Bngulo superior redondeado e inferior formando
un hgulo casi recto. La primera estsl ubicada por
detrss del extremo posterior de las pklvicas y separada de la segunda por un espacio aproximadamente igual a1 doble del que separa a la segunda de
la caudal. Esta es ligeramente heterocerca, no hay
16bbulo inferior, Bngulos redondeados.

Espinas. Parche de pequeiias espinas en el extremo
del hocico, tanto en la faz dorsal como en la ventral.
Una hilera de espinas pequefias en el borde anterior
de cada ojo. No hay espinas nucales ni escapulares.
En la linea media una hilera de espinas pequeiias,
muy juntas entre si, desde la region escapular hasta
el inicio de la segunda aleta dorsal. No hay espinas
entre Csta y la caudal. Se encuentran diferencias
entre 10s ejemplares observados en el presente trabajo y la descripcion que hacen Bigelow y
Schroeder (1953) de Rhinobatos horkelii. Se hace
necesaria una comparacion.
Coloraci6n. Marr6n claro uniforme en el dorso,
faz ventral y pliegue caudal blancos. En la faz
ventral del hocico, bordes del disco y de las aletas
ptlvicas marr6n mas claro que el dorso.

Anchoita

Is6podo

Pulpo

Langostino
.
A

Especies aliment0

Distincion de especies similares en el area
La especie mas semejante en el area es la guitarra
chica, Zapteryx brevirostris, de la cual se separa
por no presentar un hocico pronunciado, entre
otros caracteres. Ver lo que se indica a1 tratar esa
especie.
Tamaiio
La talla maxima observada en machos es de 1,2 1
m y en hembras de 1,18 m.
Otros datos biologicos
Se alimenta de crustaceos (isopodos, langostinos),
moluscos (calamarete, pulpito), poliquetos y
pequefios peces como anchoita.
Es una especie vivipara lecitotrofica, se reproduce
una vez a1 afio, con un miximo de seis embriones
por camada. La talla minima observada de primera madurez en hembras es de 90 cm. Esta talla
corresponde a 7-9 aiios de edad. Los machos
maduran sexualmente a 10s 5-6 aiios.
Las areas de nacimiento y cria se encuentran en
aguas someras cercanas a la costa. Cada aiio las
hembras realizan migraciones desde aguas mas
costeras para dar a luz. En el sur de Brasil las
hembras dan a luz en abril. Luego del nacimiento se produce la copula, owlaci6n y fecundacion, iniciandose una nueva gestacion. Los
embriones no comienzan su desarrollo hasta el
mes de diciembre.
La guitarra grande es una especie sumamente

vulnerable. Su abundancia cay6 en Brasil el
96% en diez aiios.

Distribution geografica y comportamiento
Presente en aguas atlanticas sudamericanas desde
Bahia, Brasil(l1° 30' S) hasta Mar del Plata, en la
Argentina (38" S).
Referencias
Figueiredo, 1977; Nani, 1964; Refi, 1973; Lessa et
al., 1986; Camhi et al., 1998; Vooren et al., 2005.

Guitarra chica Zapteryx brevirostris

Familia Rhinobatidae
Guitarra chica, Zapteryx brevirostris
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Nombres cientfficos sinonimos todavia en uso
No se conocen
Otros nombres comunes en America Latina
Brasil: viola-cam-curta
Uruguay: guitarra chica
Nombre comun en ingles
Shortnose guitarf~sh
Caracteres externos distintivos
Disco romboidal. El borde anterior remata en un
pequeiio hocico romo, es levemente ondulado en
hembras, con una marcada concavidad en machos,
bordes posteriores redondeados. Espirilculos m h
grandes que 10s ojos. Distancia hocico-cloaca
menor que la de cloaca-cola. El tronco se contin6a
hacia atrb con un pedhculo caudal bordeado por
un pliegue notorio.

Aletas. Pklvicas de borde entero. Clilspers delgados y rectos, con un ensanchamiento de contorno
lanceolado en la punta. Dos aletas dorsales de
tamaiio y forma similar, separadas entre si por un
espacio igual a una vez y media la base de ambas.
De laycaudallas separa un espacio igual a sus respectivas bases. La aleta caudal no presenta 16bulos, es ligeramente heterocerca. El borde posterior
es oblicuo, con el extremo superior m h pronunciado que el inferior y hgulos redondeados.
Espinas. Cara dorsal rugosa debido a pequeiias
espinas, se destacan dos hileras escapulares a
ambos lados de la linea media y en Bsta, a partir de
la regi6n nucal, una hilera de 22 espinas anteriores a la primera aleta dorsal y 3 entre primera y
segunda aletas dorsales. No hay espinas entre la
segunda dorsal y la caudal. Cara ventral lisa.
Coloraci6n. Dorso marr6n claro. En vivo presenta
manchas blancas de tamaiio y formas diversos.
Faz ventral blanco uniforme.
DistinciC de especies similares en el 6rea
Se distingue fkilmente de la guitarra grande por-

que esta ultima es de mayor tamafio, tiene el hocico mas pronunciado y el tronco mis alargado.

Tamaiio
La talla mixima observada en machos h e de 59
cm y en hembras de 65 cm de longitud total.
Otros datos biologicos
Se alimenta de invertebrados bentonicos (anfipodos, isopodos, cangrejos, camarones, poliquetos,
etc.) y tambien de pequefios peces (testolin, chanchito, etc.).
Son viviparos lecitotroficos, 10s machos maduran
cuando alcanzan 10s 45 cm de longitud total y las
hembras 10s 40 cm.
Distribucion geografica y comportamiento
Habita aguas costeras, desde el nordeste de Brasil
(4" S), hasta el sur de la Provincia de Buenos
Aires en la Argentina (4 1 S).
Referencias
Nani, 1964; Castello, 1971; Da Silva Batista,
1987; Carvalho Filho, 1999; Barbini, 2006.
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Raya eriZ0 Amblyraja doellojuradoi

Familia Rajidae
Raya erizo, Amblyraja doellojuradoi

Nombres cientificos sin6nimos todavla en uu,
Raja doellojuradoi
Otros nombres comunes en America Latina
No se conocen

Nombre comQnen ingles
Southern thorny skate
Caracteres extemos distintivos
Disco. Es mhs ancho que largo y la distancia del
hocico a la cloaca es mayor que de Csta a la punta
de la cola. En hembras y machos juveniles el
margen anterior del disco es levemente ondulado, mientras que en machos adultos es fuertemente cbncavo, contorneando el hocico, que ter- .
mina en vBrtice agudo. Espirdculos de menor.
tamaiio que 10s ojos. En la faz ventral se destacan 10s pliegues bucales, 10s cuales forman 16bu-

10s que tienen el borde posterior aserrado.
Pliegue bordeando la cola.
Aletas pClvicas con una hendedura profuncia, formando dos lbbulos, uno anterior estrecho, pequeIlo, y otro posterior de bordes redondeados.
Cldspers ~obustos,de extremos redondeados. Dos
dorsales pr6ximas a1 extremo de la cola, separadas
entre si por una pequeiia espina. Caudal diminuta.
Espinas. S610 presentes en el dorso, fuertes, de
base estrellada. Prbximas a cada ojo hay una preocular y dos postoculares; en la linea media una
nucal y una supraescapular, grande, m h a&&. A
ambos lados de Bsta tres espinas escapulares. Una
serie de 12 a 15 espinas en la linea media, desde la
regi6n nucal hasta la primera aleta dorsal. El resto
del dorso, asi como las pClvicas y la cola, presentan pequefias espinas irregularmente distribuidas y
m h pequefias que las anteriores. Faz ventral lisa.
Coloraci6n. Dorso marr6n claro uniforme. Una
mancha blanca por delante de cada ojo y otra que
ocupa el extremo posterior de las pectorales y la
base de las pBlvicas. Faz ventral blanca, a veces
con manchas grisbeas en la cola y en el disco.

