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RESUMEN. Se presenta una clave para reconocer especies del Superorden Batoidea de Chile, agrupadas en las familias Rhinobatidae, Pseudorajidae, Rajidae, Narcidae, Torpedinidae, Dasyatidae, Urolophidae, Myliobatidae y Mobulidae.
Se indica la distribución geográfica de cada una de las 38 especies consideradas.
Palabras claves: taxonomía, rayas, distribución geográfica, Chile.

Taxonomic key for the identification of Chilean rays and skates species
(Chondrichthyes, Batoidei)
ABSTRACT. A taxonomic key to identify fish species of the Chilean Superorden Batoidea, grouped in the families:
Rhinobatidae, Pseudorajidae, Rajidae, Narcidae, Torpedinidae, Dasyatidae, Urolophidae, Myliobatidae and Mobulidae
is presented. For the currently 38 batoid species considered, the geographic distribution is indicated.
Key words: taxonomy, skates, geographic distribution, Chile.

INTRODUCCIÓN
Los Batoideos en el mundo han sufrido drásticos
cambios en su taxonomía en los últimos decenios,
en especial desde el momento en que empezaron a
ser utilizados elementos de la morfología interna
como: el neurocráneo (Hulley, 1970, 1972;
McEachran, 1982a, 1982b, 1983; Stehmann, 1970);
el escápulo-coracoides (McEachran & Compagno,
1979, 1982; McEachran, 1982a, 1983) y como carácter específico los órganos copuladores (Hulley,
1970, 1972; Ishiyama & Hubbs, 1968; McEachran
1982a, 1982b, 1983; Stehmann, 1970).
Los cambios más notables han ocurrido en la
antigua familia Rajidae y menores en otras familias; esta situación no ha sido ajena a Chile, para el
cual se entrega a continuación, un resumen de los
cambios más importantes.
Bahamonde & Pequeño (1975) señalan la pre-

sencia de tres géneros de Rajidae: Breviraja,
Psammobatis y Raja con ocho especies. Luego,
McEachran (1982a) reubica a Psammobatis lima
Poeppig, 1835 y a Psammobatis brevicaudatus
Cope, 1877 en el género Sympterygia e incorpora a
Psammobatis caudispina Hildebrand, 1946 a la
sinonomia de Psammobatis brevicaudatus. Después,
McEachran (1983) revisando material argentino,
revalida a Psammobatis rudis Günther, 1870 de la
sinonimia de Psammobatis scobina (Philippi, 1901).
McEachran & Miyake (1984) reubican a
Breviraja longicauda De Buen, 1959 como
Bathyraja longicauda (De Buen, 1959) y a Breviraja
nigerrima De Buen, 1959 como Malacoraja
nigerrima De Buen, 1959 respectivamente. Además,
creyendo extraviado el holotipo de esta última especie, designaron un neotipo.
McEachran (1984) e Ishihara & Ishiyama (1986)
consideran que dentro del Suborden Rajoidei hay
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dos familias, y 29 géneros y subgéneros.
Pequeño & Lamilla (1985) estudiando una colección de rayas del sur del país, reubican especies
del género Raja en el género Bathyraja, adicionan a
Breviraja macloviana Norman, 1937 y confirman
la revalidación de Psammobatis rudis Günther, 1870.
Parin & Kotlyar (1985) describen dos nuevas
especies de rayas eléctricas para la elevación de
Nazca, Torpedo microdiscus y T. semipelagica.
Lamilla (1986) señala a Bathyraja albomaculata
como primer registro para la costa chilena.
Leible & Stehmann (1987) reportan para aguas
chilenas a Raja (Dipturus) trachyderma Krefft &
Stehmann, 1975 (= Dipturus trachyderma). Luego,
Leible (1987) describe juveniles y adultos de Raja
(Dipturus) flavirostris Guichenot, 1848 (= Dipturus
chilensis), extendiendo esta sinonimia debido a la
prioridad de esta última sobre R. (Dipturus)
flavirostris (Pequeño, 1989).
Lamilla & Meléndez (1989) comunican la presencia de Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832) en
las cercanías de isla de Pascua.
McEachran & Miyake (1990) excluyen a
Malacoraja nigerrima del género Malacoraja y la
reubican en Raja subgénero Rajella.
McEachran & Miyake (1990) postulan que se
agruparía a nivel de familia a los taxa que forman el
Grupo I propuesto por ellos, coincidente con la familia Pseudorajidae sugerida por Ishihara (1990) que
reuniría entre otros, a los géneros Bathyraja,
Psammobatis y Sympterygia.
Otro cambio importante ocurre con Gurgesiella
furvescens De Buen, 1960 para la zona de Valparaíso, originalmente en una familia monotípica
(Gurgesiellidae De Buen, 1960), reconocida por
Hulley (1972); después asignada a la familia
Pseudorajidae por McEachran & Compagno (1979)
y últimamente, incluida en el Grupo II (= Familia
Rajidae de Ishihara, 1990) según la proposición de
McEachran (1984) y McEachran & Miyake (1990).
Pequeño & Lamilla (1993) comparan la fauna
de batoídeos de Chile y Argentina-Uruguay sobre
la base de antecedentes publicados y nuevos hallazgos, aumentando de 26 especies (Pequeño, 1989) a
35 especies chilenas.
Lamilla et al. (1995) incorporan la presencia de
Dasyatis brevis (Garman, 1913) para el norte de
Chile. Pequeño & Lamilla (1996) comunican la presencia de Sympterygia bonapartii (Müller & Henle,
1841) en el estrecho de Magallanes. Años después,

Lamilla & Pequeño (1999) señalan a Bathyraja
multispinis (Norman, 1937) en aguas chilenas.
McEachran & Dunn (1998) proponen que los
subgéneros creados por Stehmann (1970) para la
familia Rajidae, sean elevados a la categoría de géneros.
En esta reseña, debería incorporarse además de
los ejemplares anteriormente descritos, a la raya
antártica Amblyraja georgiana (Stehmann, 1985),
colectada alrededor de la península Antártica y
Amblyraja doello-juradoi Pozzi, 1935 en el estrecho de Magallanes.
Con respecto a las familias Rhinobatidae y
Urolophidae, la situación en géneros y especies es
similar desde Bahamonde & Pequeño (1975). Cabe
señalar la situación confusa que se ha mantenido
por años respecto a Tarsistes philippi Jordan, 1918;
debido a que el holotipo jamás ha sido estudiado ni
descrito, con ello Rhinobatidae se mantiene actualmente con una sola especie (Pequeño, 1989;
Eschmayer, 1998). En la familia Mobulidae,
Notarbartolo di Sciara (1987) sinonimiza Mobula
lucasana Beebe & Tee-Van, 1941 como Mobula
thurstoni (Lloyd, 1908). De acuerdo a este autor y a
Chirichigno (1998), se reconoce a esta especie en la
familia Mobulidae, y no incluida en Myliobatidae
como lo propone Eschmayer (1998).
Los cambios anteriormente citados en la literatura científica han estado ajenos a la comunidad científica nacional y difícilmente, se podría decir que
actualmente se reconocen 38 especies de batoídeos
en aguas chilenas, las cuales se indican a continuación.
ESPECIES DEL SUPERORDEN BATOIDEA
EN AGUAS CHILENAS
(entre paréntesis se indica el número de especies
de cada familia)
FAMILIA RHINOBATIDAE (1)
Rhinobatos planiceps Garman, 1880
FAMILIA PSEUDORAJIDAE (17)
Bathyraja albomaculata (Norman, 1937)
Bathyraja brachyurops (Fowler, 1910)
Bathyraja eatonii (Günther, 1876)
Bathyraja griseocauda (Norman, 1937)
Bathyraja longicauda (De Buen, 1959)
Bathyraja maccaini Springer, 1971
Bathyraja macloviana (Norman, 1937)
Bathyraja magellanica (Philippi, 1901)
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Bathyraja multispinis (Norman, 1937)
Bathyraja peruana McEachran & Miyake, 1984
Bathyraja schroederi Krefft, 1968
Psammobatis scobina (Philippi, 1857)
Psammobatis normani McEachran, 1983
Psammobatis rudis Günther, 1870
Sympterygia brevicaudata (Cope, 1877)
Sympterygia bonapartii Müller & Henle, 1841
Sympterygia lima (Poeppig, 1835)
FAMILIA RAJIDAE (8)
Gurgesiella furvescens De Buen, 1959
Amblyraja doello-juradoi Pozzi, 1935
Amblyraja frerichsi Krefft, 1968
Amblyraja georgiana Norman, 1938
Dipturus chilensis Guichenot, 1848
Dipturus trachyderma Krefft & Stehmann, 1975
Rajella nigerrima (De Buen, 1960)
Rajella sadowskii Krefft & Stehmann, 1974
FAMILIA NARCINIDAE (1)
Discopyge tschudii Haeckel, 1845
FAMILIA TORPEDINIDAE (3)
Torpedo tremens De Buen, 1959
Torpedo microdiscus (Parin & Kotlyar, 1985)
Torpedo semipelagica (Parin & Kotlyar, 1985)
FAMILIA DASYATIDAE (2)
Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832)
Dasyatis brevis (Garman, 1913)
FAMILIA UROLOPHIDAE (2)
Urobatis marmoratus (Philippi, 1892)
Urotrygon chilensis (Günther, 1871)
FAMILIA MYLIOBATIDAE (2)
Myliobatis chilensis (Philippi, 1892)
Myliobatis peruvianus Garman, 1913
FAMILIA MOBULIDAE (2)
Mobula thurstoni (Lloyd, 1908)
Mobula tarapacana (Philippi, 1892)
Es importante destacar, que con posterioridad a
la publicación de la obra “Vida de los peces en aguas
chilenas” de Mann (1954), que incluye una clave de
rayas para ocho especies y dos géneros, no se ha
publicado nada similar, que permita actualizar los
cambios taxonómicos experimentados por este grupo de peces. Para suplir esta falencia, en este trabajo
se entrega una clave actualizada de las modificacio-
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nes taxonómicas del Superorden Batoidea y de los
caracteres considerados para el reconocimiento
taxonómico sus especies. No se incluye la sinonimia por estar mencionada en la literatura específica.

MATERIALES Y MÉTODOS
Con la finalidad de comparar los caracteres diagnósticos para géneros, subgéneros y especies, se
consideraron las descripciones de los siguientes trabajos: Beebe & Tee-Van (1941), Bigelow &
Schroeder (1965), Chirichigno (1969, 1974, 1978,
1998), Chirichigno & McEachran (1979), Chu et al.
(1981), Compagno (1973, 1977), De Buen (1959a,
1959b, 1959c, 1960), Fowler (1945), Guichenot
(1848), Henríquez et al. (1981), Hubbs & Ishiyama
(1968), Hulley & Stehmann (1977), Hureau (1966),
Ishiyama (1958), Ishiyama & Hubbs (1968), Krefft
(1968), Lamilla (1986), Lamilla et al. (1984, 1995),
Lamilla & Meléndez (1989), Leible (1987, 1988),
Leible & Stehmann (1987), Leible et al. (1990),
Mann (1954), McEachran (1982a, 1982b, 1983,
1984, 1985), McEachran & Compagno (1982),
McEachran & Matheseon (1985), McEachran &
Miyake (1986, 1987), McEachran & Dunn (1998),
Menni (1971, 1972a, 1972b, 1973), Nelson (1994),
Nishida (1990), Norman (1935, 1937), Notarbartolo
di Sciara (1987), Oliver (1943), Parin et al. (1980),
Pequeño (1975a, 1975b, 1989, 1997), Pequeño &
Lamilla (1979, 1993, 1996), Philippi (1857a y
1857b), Springer (1971), Stehmann (1970, 1979,
1985, 1986) y Zorzi & Anderson (1988).
Se prepararon ejemplares de Dipturus chilensis,
Psammobatis normani, Psammobatis scobina,
Psammobatis rudis, Sympterygia lima, Bathyraja
albomaculata, Bathyraja brachyurops y Bathyraja
multispinis, cuyas partes carnosas fueron previamente maceradas en solución de NaOH al 10%, para ser
comparadas con las descripciones mencionadas, y
en algunos casos se utilizaron radiografías.
El autor principal revisó material biológico de
las colecciones del Instituto de Zoología Universidad Austral de Chile (IZUA), de la Universidad de
Concepción y del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago.
Para facilitar el reconocimiento y definir ciertos
caracteres diagnósticos presentes en la Clave de reconocimiento, se entrega un esquema general con
la morfología externa de una raya tipo (Fig. 1), ilustrando algunos caracteres diagnósticos de algunas
especies y familias. Estos esquemas están comple-
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mentados por un breve glosario con los términos
más especializados utilizados en la Clave de reconocimiento.
Clave para familias y especies chilenas del
Superorden Batoidei
1 (2) Aletas pectorales no fusionadas a la cabeza no
forman un disco completo, cuerpo como tiburón,
hocico alargado.. .................... RHINOBATIDAE
- Disco subtriangular amplio en su parte posterior,
aguzado hacia delante (Fig. 2a). Cuerpo, cabeza y
cola deprimida más larga que el cuerpo, aleta caudal pequeña, su porción subcaudal es débil y sin lóbulo (Islas Galápagos; Perú: Punta Pizarro; Chile:
Arica, en Hornitos y La Portada en Antofagasta) ..
..................... Rhinobatos planiceps Garman, 1880
2 (1) Aletas pectorales fusionadas a la cabeza for-

man un disco completo, cuerpo deprimido .......... 3
3 (4) Presencia de grandes órganos eléctricos a cada
lado de la cabeza (Fig. 2b), tallo corto, aleta caudal
grande. .................................................................. 9
4 (3) Ausencia de órganos eléctricos a cada lado de
la cabeza, tallo fino a delgado, aleta caudal pequeña
.............................................................................. 5
5 (6) Con dos aletas dorsales ............................... 7
6 (5) Con una aleta dorsal o ausencia de ella .... 11
7 (8) Rostro flexible y débil; los radios de la aleta
pectoral alcanzan el extremo distal del rostro.. .....
..................................... PSEUDORAJIDAE....17
8 (7) Rostro rígido y fuerte, los radios de la aleta
pectoral no alcanzan el extremo distal del rostro..
...................................................... RAJIDAE....49

Figura 1. a) Vista dorsal de la morfología externa y nomenclatura de la espinulación en una raya tipo (modificado de Chirichigno, 1998), b) vista dorsal del detalle de la espinulación orbital (modificado de Chirichigno,
1998), c) morfología externa (dorsal y ventral) de una raya tipo (modificado de Chirichigno, 1998).
Figure 1. a) Dorsal view of external morphology and squamation nomenclature in a general skate (modified
from Chirichigno, 1998), b) dorsal view of orbital squamation detail (modified from Chirichigno, 1998), c)
external morphology (dorsal and ventral) in a general skate (modified from Chirichigno, 1998).
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9 (10) Boca pequeña y transversal, cortina nasal estrecha y grande; espiráculos inmediatamente detrás
de los ojos. ........................................ NARKIDAE
- Disco aproximadamente circular. Boca inferior
pequeña, protráctil, con dientes en placas dentarias
cortas, en bandas en mosaico estrechas e inclinadas, pequeños y aplastados, con sus márgenes interiores agudos y angulados (Perú: de Huacho a
Chancay; Chile: Coquimbo, Pichidangui, Caleta La
Ligua, Ancud y Corcovado; Argentina y Uruguay)
....................... Discopyge tschudii Haeckel, 1845.
10 (9) Boca grande y ampliamente arqueada, cortina nasal amplia y corta; espiráculos a corta distancia por detrás de los ojos. ..... TORPEDINAE...63
11 (12) Cabeza forma parte del disco, sin aletas dorsales .................................................................... 13
12 (11) Cabeza marcadamente fuera del disco, una
aleta dorsal .......................................................... 15
13 (14) Disco más amplio que largo, cola variable:
delgada como látigo o firme y más corta que el disco ........................................... DASYATIDAE...67
14 (13) Disco igual o más largo que amplio, cola
corta pero más larga que el disco. ..........................
.......................................... UROLOPHIDAE...69
15 (16) Cabeza y hocico se diferencian notoriamente del resto del disco (Fig. 2c); el hocico forma un
simple lóbulo o un par de amplios lóbulos redondeados; sin aleta cefálica; dientes en pavimento.. .
........................................ MYLIOBATIDAE...71
16 (15) Cabeza (en frente de los espiráculos) notoriamente marcada del resto del disco; presencia de
un par de elongadas aletas cefálicas (Fig. 2d); dientes con pequeñas cúspides .... MOBULIDAE....73
17 (18) Ojos relativamente grandes a moderados, el
diámetro orbital menos de 1,4 veces en el espacio
interorbital. ......................................................... 19
18 (17) Ojos pequeños, el diámetro orbital 1,4 a 4
veces en el espacio interorbital .......................... 23
19 (20) Tallo relativamente amplio en la base, generalmente igual o más grande que el ancho
interorbital; las aletas dorsales confluyen; sin espina interdorsal. Disco con dentículos, pero carente
de aguijones (Chile: de Arica a Constitución y de
Corral a Ancud) Sympterygia lima (Poeppig, 1835).
20 (19) Tallo relativamente estrecho en la base, generalmente menor que el ancho interorbital; las aletas dorsales no confluyen; con un aguijón interdorsal.
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Disco en juveniles grandes y adultos generalmente
con aguijón nucal y varios en una serie media .. 21
21 (22) Bordes anteriores del disco ampliamente
redondeados y poco ondulados. Serie media de aguijones sobre el disco incompleta; sin aguijones sobre la región nucal, prenucal y en el origen de la
cintura pélvica; aletas dorsales con un aguijón entre
ellas. Superficie dorsal del disco café a gris con
manchas oscuras a claras esparcidas sobre el disco
(Desde Ecuador hasta Chile central) ......................
.............. Sympterygia brevicaudata (Cope, 1877).
22 (21) Bordes anteriores del disco prácticamente
rectos o sólo ligeramente ondulados. Serie media
de aguijones sobre el disco ausente o presente por
detrás de la región nucal y varios sobre la base de
las aletas pélvicas. Superficie dorsal del disco café
con manchas oscuras sobre el hocico y dispuestas
simétricamente sobre el disco (Chile: estrecho de
Magallanes; Argentina: Rawson; Uruguay; sur de
Brasil) .....................................................................
... Sympterygia bonapartii Müller & Henle, 1841.
23 (24) Disco con el margen anterior convexo desde la punta del hocico hasta el nivel de las órbitas.
Cartílago rostral no unido al cráneo; con fontanela
nasal .................................................................... 25
24 (23) Disco con el margen anterior cóncavo desde la punta del rostro hocico hasta algo más arriba
del nivel de las órbitas. Cartílago rostral unido al
cráneo; sin fontanela nasal ................................. 29
25 (26) Disco con el margen anterior convexo desde la punta del rostro al nivel de las órbitas, fuertemente cóncavo desde el nivel de las órbitas al nivel
de los espiráculos y ampliamente redondeado posterior a ellos. Fontanela anterior más bien esférica.
Con 3 a 5 filas irregulares de aguijones sobre la región caudal (Chile: isla Guafo hasta el sur de Argentina, Bahía Blanca e islas Malvinas; Uruguay)
............ Psammobatis normani McEachran, 1983.
26 (25) Disco con el margen anterior convexo, desde la punta del rostro hasta el nivel de los espiráculos,
para luego continuar de forma redondeada.
Fontanela anterior, más bien alargada. Con 1- 5 filas irregulares de aguijones sobre la región caudal
............................................................................ 27
27 (28) Superficie dorsal cubierta de dentículos
dérmicos y con aguijones que forman un semicírculo sobre el margen interno de la órbita. Dorsalmente
la región caudal presenta una fila irregular de aguijones (Chile: isla Guafo; Argentina: isla Los Esta-
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dos y Puerto Deseado; Uruguay) ...........................
....................... Psammobatis rudis Günther, 1870.
28 (27) Superficie dorsal del disco lisa, a excepción
de la región medio dorsal debido a la presencia de
numerosas pequeñas denticulaciones. Dorsalmente
la región caudal presenta 3 a 5 filas irregulares de
aguijones (Chile: punta Camarones, Taltal, caleta La
Ligua, Corral hasta Cabo de Hornos; Argentina;
Uruguay). ................................................................
................. Psammobatis scobina (Philippi, 1857).
29 (30) Disco con aguijones .............................. 31
30 (29) Disco sin aguijones ................................ 45
31 (32) Superficie del disco siempre lisa. Con más
de 40 aguijones en la línea media dorsal, ubicados
desde la región nucal hasta el origen de la primera
aleta dorsal. Café grisáceo con trazas de manchas
pálidas y oscuras desvanecidas (Chile: canal Darwin
al estrecho de Magallanes; Argentina: isla Los Estados a islas Malvinas; Uruguay) ...........................
................. Bathyraja multispinis (Norman, 1937).
32 (31) Superficie del disco con espinulación variable. Con menos de 30 aguijones en la línea media
dorsal .................................................................. 33
33 (34) De 25 a 30 aguijones en la serie media dorsal.....................................................................................35
34 (33) Menos de 25 aguijones en la serie media
dorsal .................................................................. 39
35 (36) Dorsal y ventralmente de coloración similar, siendo el vientre de color café uniforme incluida región pélvica y caudal, pequeñas manchas negras en la región nucal y comienzos del dorso; 26 a
30 aguijones extendidos desde el nivel del ancho
máximo del disco, hasta el origen de la primera aleta dorsal (Desde Perú hasta Constitución, Chile) ..
............... Bathyraja longicauda (De Buen, 1959).
36 (35) Dorsal y ventralmente de coloración diferente, siendo el vientre de color blanco amarillento;
25 a 30 aguijones extendidos desde la región nucal,
hasta el origen de la primera aleta dorsal........... 37
37 (38) El ano más cerca del extremo de la cola que
la punta del hocico. Hocico, aproximadamente un
20% en el ancho del disco; el ancho del disco 3/4 de
la longitud total (Chile: isla de Chiloé y estrecho de
Magallanes; Argentina: Patagonia e islas Malvinas;
Uruguay) .................................................................
............... Bathyraja magellanica (Philippi, 1901).
38 (37) El ano más o menos equidistante de la pun-

ta del hocico al extremo de la cola. Hocico entre un
14% a 17% en el ancho del disco; el ancho del disco
menor que 3/4 de la longitud total (Chile: canal
Concepción, estrecho de Magallanes y cabo de Hornos; Argentina: Patagonia e Islas Malvinas; Uruguay) .......................................................................
................ Bathyraja macloviana (Norman, 1937).
39 (40) Disco con pequeñas manchas blancas redondeadas; 17 a 23 aguijones en la línea media dorsal. Color café oscuro con pequeñas manchas blancas redondas, a veces con márgenes más oscuros.
Ventralmente de color blanco, excepto los márgenes posteriores de las aletas pectorales y gran parte
de la cola (Chile: isla Guafo e isla Guamblin; Argentina: Patagonia e islas Malvinas; Uruguay) .....
............ Bathyraja albomaculata (Norman, 1937).
40 (39) Disco sin manchas blancas redondeadas; 8
a 18 aguijones en la línea media dorsal ............. 41
41 (42) Presencia de aguijones escapulares y
orbitales; 8 a 15 aguijones mediales sobre la cola
(Circumantártica, desde islas Orcadas y Shetland del
Sur a la península Antártica)...................................
...................... Bathyraja maccaini Springer, 1971.
42 (41) Ausencia de aguijones escapulares y
orbitales; 8-18 aguijones en la línea media dorsal .
............................................................................ 43
43 (44) Hocico relativamente largo, la longitud
preorbital más del 25% en el ancho del disco; 8 a 18
aguijones mediales sobre la cola (Circumantártica,
desde las islas Kerguelen, Shetland del Sur, Orcadas
del Sur hasta península Antártica) .........................
....................... Bathyraja eatonii (Günther, 1876).
44 (43) Hocico más corto, la longitud preorbital
menos del 25% en el ancho del disco; 12 a 18 aguijones en una serie media del disco y cola, o solo
sobre la cola (Chile: Valdivia, canal Concepción,
estrecho de Magallanes e isla Diego Ramírez; Argentina: Patagonia e islas Malvinas; Uruguay) .....
................ Bathyraja brachyurops (Fowler, 1910).
45 (46) Cuerpo dorsalmente gris y ventralmente gris
o blanco amarillento ........................................... 47
46 (45) Cuerpo dorsalmente y ventralmente café
oscuro. Hocico alargado, levemente encorvado hacia arriba, con punta roma. Numerosas espínulas
distribuidas sobre el disco; vientre liso; mandíbula
casi recta; 24 aguijones caudocentrales; ambas aletas dorsales separadas en las bases; flecos de las fosas
nasales, mandíbulas y borde de la cloaca, blancos
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(Chile: isla Mocha; Argentina: frente a bahía de
Samborombón; Uruguay) .......................................
....................... Bathyraja schroederi Krefft, 1968.
47 (48) Ventralmente blanco amarillento, con excepción de la cara ventral de la región caudal que es
siempre de color gris; 15 a 19 aguijones
caudocentrales. El ano más cerca de la punta del
hocico que del extremo de la cola (Chile: bahía San
Pedro a Península Taitao; Argentina: Patagonia, islas Malvinas, islas Shetland del Sur; Uruguay). ....
.............. Bathyraja griseocauda (Norman, 1937).
48 (47) Ventralmente de color gris parduzco; 18 a
26 aguijones caudocentrales. El ano equidistante de
la punta del hocico y del extremo de la cola (Desde
el sur de Ecuador hasta Iquique en Chile; Argentina; Uruguay) ...........................................................
Bathyraja peruana McEachran & Miyake, 1984.
49 (50) Superficie ventral de la cola, con excepción
de una estrecha línea media, cubierta uniformemente
con dentículos dérmicos; un parche triangular de 11
aguijones sobre la región nucal y escapular. Uniformemente café oscuro, excepto las aletas dorsales que
son de color café negruzco (Sur del Perú; Chile:
Valparaíso y archipiélago de los Chonos) ..............
...................... Rajella nigerrima (De Buen, 1960).
50 (49) Superficie ventral de la cola, no presenta
dentículos dérmicos, o si los presenta, estos se distribuyen irregularmente; sin parche triangular de
aguijones sobre la región nucal y escapular ...... 51
51 (52) Disco romboide, hocico largo ............... 53
52 (51) Disco notablemente más ancho que largo,
extremo del hocico no es saliente, existe apenas una
corta punta triangular y roma. Ano más cerca del
extremo del hocico que de la cola (Desde islas
Galápagos, Callao, Perú hasta Los Vilos y Papudo,
Chile) ...... Gurgesiella furvescens De Buen, 1959.
53 (54) Aguijones nucales presentes, generalmente
1 ó 2 .................................................................... 55
54 (53) Aguijones nucales ausentes ................... 61
55 (56) Los aguijones del disco y cola, presentan
costillas en parte de su recorrido, y son basalmente
radiados o estrellados; 18 a 24 aguijones
centrocaudales .................................................... 57
56 (55) Los aguijones del disco y cola, no presentan
costillas en su recorrido, siendo más bien lisos y de
base oval; 12 a 30 aguijones centrocaudales. Dorso
castaño oscuro, ventralmente blanco sucio con pe-

9

queñas manchas negruzcas, borde del disco oscuro
(Chile: Coquimbo al estrecho de Magallanes; Argentina: islas Malvinas; Uruguay). ........................
..................... Dipturus chilensis Guichenot, 1848.
57 (58) Más de 18 aguijones en la serie media ......
............................................................................ 59
58 (57) Menos de 18 aguijones (usualmente 12 a
15) en la serie media, extendiéndose desde un punto en frente del ángulo posterior de la aleta pectoral
a la primera aleta dorsal (Chile: estrecho de
Magallanes; Argentina: Patagonia e islas Malvinas;
Uruguay) .................................................................
................. Amblyraja doello-juradoi Pozzi, 1935.
59 (60) Con 18 a 24 aguijones en la serie media
(incluidos el nucal y escapular medio). De 1-2 aguijones interdorsales (Chile: Iquique al golfo de
Ladrillero; Argentina; Uruguay) ............................
.......................... Amblyraja frerichsi Krefft, 1968.
60 (59) Usualmente con 20 a 28 (raramente 20 a lo
más), aguijones en la serie media, que se extienden
desde el nivel del ángulo posterior de las aletas
pectorales hasta el origen de la primera aleta dorsal,
de las cuales 4-6 se encuentran sobre el cuerpo hasta la axila de las aletas pectorales. Un aguijón nucal
y un pequeño aguijón interdorsal (Talud del Mar de
Ross en el Océano Austral; Chile: península
Antártica e isla Georgia del Sur) ............................
.................... Amblyraja georgiana Norman, 1938.
61 (62) Superficie ventral profusamente cubierta de
abundante espinulación; sin aguijones escapulares
ni supraescapulares (Chile: Los Vilos hasta San Pedro; sur de Argentina; Uruguay) ............................
Dipturus trachyderma Krefft & Stehmann, 1975.
62 (61) Superficie ventral lisa, o excepcionalmente
espinulada sólo en la cola; 1 a 2 aguijones
supraescapulares, y 1 aguijón escapular (Chile:
Talcahuano a Corral; sur de Brasil) .......................
........ Rajella sadowskii Krefft & Stehmann, 1974.
63 (64) Fin de la base de la primera aleta dorsal
notablemente por detrás del margen posterior del
pliegue de la piel que une las bases de las aletas
pélvicas con el cuerpo. Aletas pélvicas comienzan
por detrás del margen posterior del disco o por detrás de éste. Distancia preoral menos que el ancho
de la boca ............................................................ 65
64 (63) Fin de la base de la primera aleta dorsal claramente por encima del margen posterior del pliegue de la piel que une las bases de las aletas pélvicas

10

Investigaciones Marinas, Vol. 31(2) 2003

con el cuerpo. Aletas pélvicas comienzan por encima del margen posterior del disco. Distancia preoral
mayor o igual que el ancho de la boca (Chile: elevación de Nazca e isla Salas y Gómez) .....................
... Torpedo semipelagica (Parin & Kotlyar, 1985).
65 (66) Origen de las aletas pélvicas separadas del
margen posterior del disco a una distancia no menor que la longitud basal de la primera aleta dorsal
(Chile: elevación de Nazca e isla Salas y Gómez)
..... Torpedo microdiscus (Parin & Kotlyar, 1985).
66 (65) Origen de las aletas pélvicas por debajo del
margen posterior del disco o separada de éste a una
distancia no mayor que 1/3 de la longitud basal de
la primera aleta dorsal (Chile: Valparaíso, Lebu y

Valdivia) ........... Torpedo tremens De Buen, 1959.
67 (68) Disco trapezoidal, márgenes anteriores convexos. Superficie dorsal del disco lisa en juveniles,
una corrida de tubérculos mediodorsales en los adultos. Superficie dorsal y ventral del disco y pliegue
ventral de la cola púrpura oscuro (Cosmopolita; en
las cercanías de isla de Pascua) ..............................
................... Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832).
68 (67) Disco subtriangular y redondeado, márgenes anteriores marcadamente convexo. Superficie
del disco desnudo en juveniles, con 3 corridas de
tubérculos sobre el dorso en adultos. Superficie dorsal oliva grisáceo y superficie ventral blanca a gris
pálido (Desde California, Hawaii, Paita (Perú) has-

Figura 2. a) Esquema de la morfología externa de Rhinobatos planiceps Garman, 1880, b) posición y forma de
los órganos eléctricos de una especie de la familia Torpedinidae (Vista ventral). La flecha señala la ubicación de
estas estructuras, c) morfología de la cabeza en Myliobatidae: Myliobatis chilensis (Philippi, 1892): ausencia de
aletas cefálicas, d) morfología de la cabeza en Mobulidae: Mobula tarapacana Garman, 1913: presencia de
aletas cefálicas. La flecha señala la diferencia entre ambos taxa (modificado de Chirichigno, 1998).
Figure 2. a) External morphology scheme of Rhinobatos planiceps Garman, 1880, b) position and shape of electric
organs in a species of Torpedinidae family. The arrow shows the position of these structures, c) head morphology
in Myliobatidae: Myliobatis chilensis (Philippi, 1892): without cephalic fins, d) head morphology in Mobulidae:
Mobula tarapacana Garman, 1913: presence of cephalic fins. The arrow shows the difference between both taxa
(modified from Chirichigno, 1998).
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ta Antofagasta, Chile) .............................................
........................... Dasyatis brevis (Garman, 1913).
69 (70) Superficie dorsal con vermiculaciones y
reticulaciones muy distintivas; largo de la región
caudal menor a la mitad del disco (Pacífico Sur:
Chile) ....... Urobatis marmoratus (Philippi, 1892).
70 (69) Superficie dorsal con manchas y puntitos
negros; largo de la región caudal igual o mayor al
largo del disco (Nuevo México hasta Perú; Chile:
en Quintero) ............................................................
.................... Urotrygon chilensis (Günther, 1871).
71 (72) Dorso del disco marrón-rojizo. Superficie
ventral claro con extremos de las aletas pectorales
oscuras y hocico con algunas manchas oscuras. Disco con mayor envergadura que longitud. Aleta rostral
avanzada en visera de forma de cúpula ancha y corta, sencilla, no dividida, de bordes gruesos (Perú:
Callao; Chile: golfo de Arauco a Valdivia) ............
.................... Myliobatis chilensis (Philippi, 1892).
72 (71) Dorso del disco café uniforme, más claro en
los extremos laterales de las alas. Superficie ventral
amarillenta sin márgenes oscuros. Disco amplio,
agudo hacia los ángulos laterales, de extremidad
roma. Aleta rostral saliente en visera, en forma de
campana, con pequeño saliente medio (Perú: Paita;
Chile: Arica, caleta Vitor a golfo de Arauco) ........
.................. Myliobatis peruvianus Garman, 1913.
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GLOSARIO
Aleta cefálica (o aleta rostral): prolongación carnosa en forma de paleta, presente en la cabeza de
Mobulidae.
Aguijones: tipo de espinulación (escamas modificadas) presente en las rayas. Se caracterizan por ser
evidentes visualmente, gruesas y punzantes, a diferencia de las espínulas. Según la ubicación de los
aguijones sobre el cuerpo de la raya, va cambiando
su nombre.
Boca protráctil: boca capaz de proyectarse hacia
delante.
Cartílago rostral: en el neurocráneo de rayas, región
cefálica que puede ser poco o muy prolongado.
Cortina nasal: alerones nasales derecho e izquierdos fusionados que dan una apariencia de cortina
sobre el borde superior de la boca. Generalmente
con bordes emarginados.
Dentículos: tipo de espinulación presente en las rayas. Se caracterizan por ser evidentes al tacto y tener forma de estrella.
Deprimido: aplastado dorsoventralmente.
Dientes hexagonales: tipos de dientes con seis bordes. Característico en Mobula thurstoni (Mobulidae).

73 (74) Espiráculo pequeño, subcircular, ventral al
plano de las aletas pectorales. Láminas branquiales
no fusionadas. Dientes grandes, teselados.
Dentículos muy esparcidos o ausentes. Dorso café
oscuro a verde oliváceo, vientre blanco anteriormente, gris posteriormente, con una irregular pero definida línea de demarcación (golfo de California y
Chile) .......... Mobula tarapacana (Philippi, 1892).

Dientes en pavimento (o en mosaico): tipos de dientes que se caracterizan por ser aplanados, sin cúspides y disponerse en bandas muy juntas. Es característico en Discopyge tschudii (Narkidae).

74 (73) Espiráculos en una hendidura longitudinal
alargada, dorsal al plano de las aletas pectorales.
Láminas branquiales fusionadas. Dientes
hexagonales, más ancho que largos. Dorso negro,
ojos y parte dorsal de las aletas cefálicas negro grisáceo. Ventralmente blancuzco variando a gris hacia las puntas de las aletas pectorales. Piel desnuda,
sin trazos de rugosidades o espinas (golfo de
California y Chile)..................................................
........... Mobula thurstoni Beebe & Tee-Van, 1941.

Disco: en rayas, superficie formada por la fusión de
las aletas pectorales a la cabeza.

Dientes teselados: tipos de dientes, que en su conjunto se asemejan a una peineta. Es característico
en Mobula tarapacana (Mobulidae).

Emarginados: con flecos.
Espiráculo: abertura branquial que se extiende desde la cavidad faríngea, desde la cual emerge, justo
detrás del ojo.
Fontanela anterior: abertura ubicada en el
neurocráneo de los condrictios, entre las cápsulas
nasales y que se encuentra cerrada por una membrana.
Fontanela nasal: abertura ubicada en las cápsulas
nasales del neurocráneo de los condrictios.
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Tabla 1. Latitud y longitud de las localidades geográficas de las especies mencionadas en la clave.
Table 1. Latitude and longitude of geographic locations of the species cited in the key.
Localidad

Coordenadas geográficas

Islas Galápagos (Ecuador)
Huacho-Chancay (Perú)
Punta Pizarro (Perú)
Arica
Caleta Vitor
Punta Camarones
Iquique
Talcahuano
Hornitos, Antofagasta
La Portada, Antofagasta
Taltal
Isla Salas y Gómez
Isla de Pascua
Coquimbo
Los Vilos
Pichidangui
Caleta la Ligua
Papudo
Valparaíso
Constitución
Golfo de Arauco
Lebu
Valdivia
Corral
Bahía Blanca
Bahía San Pedro
Ancud
Chiloé
Corcovado
Isla Guafo
Isla Guamblin
Canal Darwin
Archipiélago Los Chonos
Península de Taitao
Golfo Ladrillero
Canal de Concepción
Estrecho de Magallanes
Cabo de Hornos
Isla Diego Ramírez

03º15’S
03º15’S - 80º55’W
03º15’S - 80º55’W
18º20’S
18º44’S - 70º19’W
19º12’S - 70º17’W
21º25’S
22º30’S
23º29’S - 70º5’W
23º29’S - 70º25’W
25º25’S - 70º35’W
26º27’S - 105º21’W
27º07’S - 109º22’W
29º50’7'’S - 71º22’W; 29º53’S - 71º18’W
31º55’S - 71º31’W
32º07’0'’S - 71º35’5'’W
32º24’2'’S - 71º28’0'’W
32º31’S - 71º27’W
32º58’S - 71º46’W
35º17’3'’S - 72º34’0'’W
37º22’S - 86º27’W
37º22’S - 86º27’W
39º30’S - 74º00’W
39º47’8'’S - 73º34’0'’W
40º22’S - 59º14,7’W
41º04’S
42º03’0'’S - 73º11’0'’W
42º48’S - 74º21’W
43º31’S - 73º03’W
43º40’S - 75º00’W
45º04’S - 75º27’W
45º22’S- 75º29’W
45º22’S - 75º29’W
46º42,1’S - 74º18’W
49º01’S
51º00’S - 75º44’W
53º00’S - 72º25’W
54º55’S - 67º09’W
56º47’S - 68º04’W

Bahía de Samborombón (Argentina)
Islas Malvinas
Isla Los Estados (Argentina)
Sur de Brasil

35º43’S - 52º43’W
51º39’S - 62º01’W
54º55’S - 67º09’W
29º57’S - 47º35’W

Clave de reconocimiento de especies de rayas chilenas

Hocico: porción de la cabeza la cual se proyecta más
allá de los ojos.
Láminas branquiales: estructura carnosa, aplanada.
Se localiza al interior de la branquia que puede tener laminillas branquiales que aumentan la superficie respiratoria. Las laminillas pueden fusionarse o
no formando placas branquiales.
Piel lisa: piel carente de escamas.
Porción subcaudal: región localizada por debajo de
la aleta caudal.
Radios pectorales: elementos cartilaginosos que sostienen a la aleta pectoral.
Tallo: sinónimo de pedúnculo caudal o cola.
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