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Tiburones, rayas y quimeras de Chile

Introducción
Los peces con esqueleto cartilaginoso o condrictios, comprenden a los tiburones, las rayas y las quimeras los cuales
aparecieron hace más de 450 millones de años, mucho antes que los primeros vertebrados se arrastraran sobre la
tierra ﬁrme.
En Chile, se encuentran desde el Mioceno (entre 10 a 25 millones de años), cuando el gigantesco Carcharodon megalodon,
junto al actual Carcharodon carcharias, Isurus, Lamna y antiguas manta-rayas del Orden Myliobatiformes reinaban en
las aguas someras tanto de Quebrada Tiburones en Bahía Inglesa, como en Quebrada Huara en Antofagasta, en el
norte del país. Probablemente sean los descendientes de estos tiburones, los hoy más conocidos, los grandes tiburones
pelágicos del norte de Chile, los que hayan inspirado la mitología de que los pocos tiburones y rayas que existen en el
país son de aguas cálidas o tropicales.
El objetivo de esta Guía de Campo de los condrictios de Chile es mostrar la diversidad de formas de tiburones y rayas
que hoy es cercana a un centenar, desde formas tropicales y pelágicas hasta formas de aguas frías subantárticas y
de gran profundidad.
La condrictiofauna representada en esta Guía está formada por tres conjuntos o grupos biogeográﬁcos: un grupo de
origen patagónico, compartido con Argentina, otro conjunto de origen ecuatorial, compartido con Perú y un grupo de
transición entre Coquimbo y Valdivia.
Estos casi desconocidos peces presentan una gran longevidad y, a la vez, tienen una tardía madurez, una baja
fecundidad, presentan variados métodos de reproducción que van desde las formas ovíparas que ponen huevos
grandes y bien protegidos, hasta las especies vivíparas que dan a luz a crías vivas que se han nutrido a través de una
placenta de manera análoga a la humana.
En estas páginas, ponemos a disposición de los interesados una Guía elemental para su identiﬁcación, recopilada
de diferentes fuentes y respaldada mayoritariamente por ﬁguras originales de algunas características diagnósticas.
Mediante claves, ayudas visuales y un glosario se pretende identiﬁcar toda esta fauna que ha permanecido ignorada
por cientíﬁcos, ﬁscalizadores, pescadores y público en general.
Lo más valioso de esta Guía es que fue puesta a prueba en el terreno mismo, por un grupo de expertos en taxonomía de
condrictios pertenecientes a siete universidades chilenas, quienes en el marco del Proyecto FIP 2004-18 “Lineamientos
básicos para el establecimiento del Plan de Acción Nacional de Tiburones”, identiﬁcarán las diferentes especies de
tiburones, rayas y quimeras, tanto embarcados como en muestreos en puerto.
Sea cual sea el futuro de las pesquerías de condrictios en Chile, estamos seguros que la correcta identiﬁcación de las
especies nos permitirá conocer cúal es el impacto que tanto la pesquería directa como la incidental tienen sobre sus
poblaciones, para que en el futuro podamos preservar y manejar su pesquería conociendo mejor su diversidad.
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¿Cómo utilizar esta guía?
Esta guía describe e ilustra algunas de las especies de condrictios conocidos hasta ahora, centrándose en las especies
que han sido reportadas para Chile por numerosos investigadores. Sobre la base de una revisión bibliográﬁca y de
antecedentes reunidos durante el proyecto FIP 2004-18, se ha podido constatar que, dentro de las especies descritas
a la fecha para Chile, son los tiburones los que registran mayor información. Hay aproximadamente 53 especies de
tiburones descritas (4 Hexanchiformes, 25 Squaliformes, 1 Squatiniformes, 1 Orectolobiformes, 6 Lamniformes y 16
Carcharhiniformes). En las rayas se reconocen aproximadamente unas 39 especies (2 Rhinobatiformes, 25 Rajiformes,
4 Torpediniformes y 8 Myliobatiformes) y en las quimeras se han descrito 4 especies, todas Chimaeriformes.
Se presentan en el texto caracteres generales para cada orden y familia, y se utiliza como ejemplo una especie de
cada familia como mínimo, destacando las características propias que lo diferencian de otras familias, y así en otras
especies de la misma familia, se señalan las características que las diferencien de la especie ilustrada.
Se incluye una clave dicotómica para la identiﬁcación de las familias presentes en aguas chilenas, la cual entrega un
indicio que logra ubicarnos dentro de las ﬁchas de identiﬁcación. Allí encontramos una descripción más extensa de
cada familia para luego lograr un reconocimiento certero de cada especie.
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Diagnosis taxonómica y
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Hexanchus griseus

Longitud máxima:
Talla de nacimiento:

al:
Talla de madurez sexu

480 cm
61 - 75 cm
325 cm (machos)
400 cm (hembras)

Imagen principal que hace
referencia a la especie tipo
de la familia
6 pares de hendidur

Cabeza, vista ventral

Información biológica
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Lista Taxonómica de Especies

TIBURONES
Superorden: Squalomorphi
Orden: Hexanchiformes
Familia

Especie

Autor

Chlamydoselachidae
Hexanchidae

Chlamydoselachus anguineus

Garman, 1884

Hexanchus griseus

(Bonnaterre, 1788)

Heptranchias perlo

(Bonnaterre, 1788)

Notorhynchus cepedianus

(Perón, 1807)

Orden: Squaliformes
Familia

Especie

Autor

Echinorhinidae
Dalatiidae

Echinorhinus cookei

Pietschmann, 1928

Aculeola nigra

De Buen, 1959

Centroscymnus crepidater

(Bocage & Capello, 1864)

Centroscymnus macracanthus

Regan, 1906

Centroscymnus owstoni

Garman, 1906

Scymnodon squamulosus

(Günther, 1887)

Centroscyllium granulatum

Günther, 1887

Centroscyllium nigrum

Garman, 1899

Scymnodalatias cf. sherwoodi

(Archey, 1921)

Etmopterus pusillus

(Lowe, 1839)

Etmopterus lucifer

Jordan & Snyder, 1902

Etmopterus granulosus

(Günther, 1880)

Etmopterus villosus

Gilbert, 1905

Isistius brasiliensis

(Quoy & Gaimard, 1824)

Euprotomicrus bispinatus

(Quoy & Gaimard, 1824)

Etmopterus brachyurus*

Smith & Radcliffe, 1912

Etmopterus litvinovi*

Parin & Kotlyar, 1990

Etmopterus pycnolepis*

Kotlyar, 1990

Somniosus paciﬁcus

Bigelow & Schroeder, 1944

Deania calcea

(Lowe, 1839)

Squalus acanthias

Linnaeus, 1758

Squalus blainvillei

Risso, 1826

Squalus mitsukurii

Jordan & Snyder, 1903

Etmopteridae

Somniosidae
Centrophoridae
Squalidae

* Nuevo registro de la especie en Chile, a incluirse en una nueva versión.
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Orden: Squatiniformes
Familia

Especie

Autor

Squatinidae

Squatina armata

(Philippi, 1887)

Familia

Especie

Autor

Rhincodontidae

Rhincodon typus

Smith, 1828

Familia

Especie

Autor

Alopiidae

Alopias vulpinus

(Bonnaterre, 1788)

Alopias superciliosus

(Lowe, 1841)

Cetorhinus maximus

(Gunnerus, 1765)

Carcharodon carcharias

(Linnaeus, 1758)

Isurus oxyrinchus

Raﬁnesque, 1809

Lamna nasus

(Bonnaterre, 1788)

Familia

Especie

Autor

Scyliorhinidae

Apristurus brunneus

(Gilbert, 1892)

Apristurus nasutus

De Buen, 1959

Cephaloscyllium ventriosum

(Garman, 1880)

Halaelurus canescens

(Günther, 1878)

Cephalurus cephalus

Gilbert, 1892

Schroederichthys bivius

(Smith, 1838)

Schroederichthys chilensis

(Guichenot, 1848)

Galeorhinus galeus

(Linnaeus, 1758)

Mustelus mento

Cope, 1877

Triakis maculata

Kner & Steindachner, 1866

Mustelus whitneyi

Chirichigno, 1973

Carcharhinus galapagensis

(Snodgrass & Heller, 1905)

Carcharhinus cf. obscurus

(Le Sueur, 1818)

Prionace glauca

(Linnaeus, 1758)

Sphyrna zygaena

(Linnaeus, 1758)

Orden: Orectolobiformes

Orden: Lamniformes

Cetorhinidae
Lamnidae

Orden: Carchariniformes

Triakidae

Carcharhinidae

Sphyrnidae
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RAYAS
Superorden: Batoidea
Orden: Rajiformes
Familia

Especie

Autor

Rhinobatidae

Rhinobatos planiceps

Garman, 1880

Arhynchobatidae

Bathyraja brachyurops

(Fowler, 1910)

Bathyraja eatonii

(Günther, 1876)

Bathyraja griseocauda

(Norman, 1937)

Bathyraja longicauda

(De Buen, 1959)

Bathyraja maccaini

Springer, 1971

Bathyraja peruana

McEachran y Miyake, 1984

Bathyraja schroederi

Krefft, 1968

Rhinoraja albomaculata

(Norman, 1937)

Rhinoraja macloviana

(Norman, 1937)

Rhinoraja magellanica

(Philippi, 1901)

Rhinoraja multispinis

(Norman, 1937)

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)

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 y Stehmann, 1975

Rajella nigerrima

(De Buen, 1960)

Rajella sadowskii

Krefft y Stehmann, 1974

Rajidae
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Orden: Torpediniformes
Familia

Especie

Autor

Torpedinidae

Torpedo tremens

De Buen, 1959

Torpedo microdiscus

(Parin y Kotlyar, 1985)

Torpedo semipelagica

(Parin y Kotlyar, 1985)

Discopyge tschudii

Haeckel, 1845

Familia

Especie

Autor

Dasyatidae

Pteroplatytrygon violacea

(Bonaparte, 1832)

Dasyatis dipterura

Jordan & Gilbert, 1880

Urobatis marmoratus

(Philippi, 1892)

Urotrygon chilensis

(Günther, 1871)

Myliobatis chilensis

(Philippi, 1892)

Myliobatis peruvianus

Garman, 1913

Mobula thurstoni

Beebe y Tee-Van, 1941

Mobula tarapacana

(Philippi, 1892)

Familia

Especie

Autor

Callorhinchidae
Chimaeridae

Callorhinchus callorhynchus

(Linnaeus, 1758)

Hydrolagus afﬁnis

(Capello, 1868)

Hydrolagus macrophthalmus

De Buen, 1959

Rhinochimaera paciﬁca

(Mitsukuri, 1895)

Narcinidae

Orden: Myliobatiformes

Urotrygonidae
Myliobatidae
Mobulidae

QUIMERAS
Subclase: Holocephali
Orden: Chimaeriformes

Rhinochimaeridae
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Claves para la identiﬁcación de las familias Condrictios presentes en aguas Chilenas
Ítem

Descripción y características

Sigue en el ítem

1

a) Un par de hendiduras branquiales, una a cada lado de la cabeza (Quimera)

27

b) Cinco a siete pares de hendiduras branquiales

2

a) Cinco a siete hendiduras branquiales laterales, por detrás de los ojos (Tiburones)

3

b) Cinco hendiduras branquiales ventrales (Rayas)

19

a) Sin aleta anal

4

b) Con aleta anal

10

a) Cuerpo achatado, como el de las rayas; ojos dorsales; margen anterior de las

Squatinidae

2
3
4

pectorales cubre las hendiduras branquiales
a) Cuerpo normal, fusiforme; ojos laterales; margen anterior de las pectorales no

5

cubre las hendiduras branquiales
5

a) Origen de la primera dorsal por detrás del origen de las pélvicas. Dentículos Echinorhinidae
dérmicos en forma de placas o escudos, con pequeñas espinas centrales de
tamaño variado aisladas o en grupo
b) Origen de la primera dorsal muy por delante de las pélvicas. Sin dentículos 6
dérmicos en forma de placas o escudos

6
7
8

a) Con espinas en las dorsales (excepto Isistius y Euprotomicrus)

7

b) Sin espinas en las dorsales

Somniosidae

a) Espinas de las dorsales de tamaño similar

8

b) Segunda espina dorsal notoriamente más grande y curva

9

a) Ambas dorsales precedidas por una espina grande; surcos precaudales presentes; Squalidae
pedúnculo caudal con un par de quillas laterales
b) Dorsales precedidas o no por una espina corta; sin surcos precaudales ni quillas

Dalatiidae

laterales
9

a) Aletas pectorales angulares y delgadas; segunda dorsal sobre la mitad de las

Centrophoridae

pélvicas
b) Aletas pectorales anchas y redondeadas; segunda dorsal después de la base de

Etmopteridae

las pélvicas
10
11

a) Una aleta dorsal; seis o siete hendiduras branquiales

11

b) Dos aletas dorsales; cinco hendiduras branquiales

12

a) Cuerpo alargado y delgado como el de una anguila; seis hendiduras branquiales;

Chlamydoselachi-

aleta anal más grande que la dorsal
b) Cuerpo cilíndrico; seis o siete hendiduras branquiales; aleta anal más pequeña

dae
Hexanchidae

que la dorsal
12
13

a) Cabeza expandida lateralmente en forma de martillo

Sphyrnidae

b) Cabeza no expandida lateralmente

13

a) Primera aleta dorsal sobre o por detrás de las pélvicas

Scyliorhinidae

b) Primera aleta dorsal por delante de las pélvicas

14
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Ítem

Descripción y características

Sigue en el ítem

14

a) Aleta caudal en forma de media luna (lóbulo inferior casi tan desarrollado como

15

el superior)
15
16

b) Aleta caudal con el lóbulo superior mucho más desarrollado que el inferior

17

a) Dientes muy pequeños, en gran número; hendiduras branquiales largas

16

b) Dientes grandes, poco numerosos; hendiduras branquiales más cortas

Lamnidae

a) Boca subterminal; hendiduras branquiales que ocupan casi todo el ﬂanco

Cetorhinidae

dorsoventral; dorso homogéneo sin lunares
17

b) Cabeza ancha y aplanada; gran boca terminal; dorso con lunares blancos

Rhincodontidae

a) Longitud de la caudal cercana a la mitad de la longitud total

Alopiidae

b) Longitud de la aleta caudal mucho menor que la mitad de la longitud total; quinta

18

hendidura branquial sobre el origen de las pectorales
18
19

a) Surcos precaudales (pit) presentes

Carcharhinidae

b) Surcos precaudales ausentes

Triakidae

a) Aletas pectorales no fusionadas a la cabeza no forman un disco completo, cuerpo

Rhinobatidae

como tiburón, hocico alargado
b) Aletas pectorales fusionadas a la cabeza forman un disco completo, cuerpo

20

deprimido
20

a) Presencia de grandes órganos eléctricos a cada lado de la cabeza, tallo corto,

23

aleta caudal grande
b) Ausencia de órganos eléctricos a cada lado de la cabeza, tallo ﬁno a delgado,

21

aleta caudal grande
21
22

a) Con dos aletas dorsales

22

b) Con una aleta dorsal o ausencia de ella

24

a) Rostro ﬂexible y débil; los radios de la aleta pectoral alcanzan el extremo distal

Arhynchobatidae

del rostro
b) Rostro rígido y fuerte, los radios de la aleta pectoral no alcanzan el extremo distal

Rajidae

del rostro
23

a) Boca pequeña y transversal, cortina nasal estrecha y grande, espiráculos detrás

Narcinidae

de los ojos
b) Boca grande y ampliamente arqueada, cortina nasal amplia y corta, espiráculos

Torpedinidae

a corta distancia por detrás de los ojos
24
25

a) Cabeza forma parte del disco, sin aletas dorsales

25

b) Cabeza marcadamente fuera del disco, una aleta dorsal

26

a) Disco más amplio que largo, cola variable: delgada como látigo o ﬁrme y más

Dasyatidae

corta que el disco
b) Disco igual o más largo que amplio, cola corta pero más larga que el disco
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Ítem

Descripción y características

Sigue en el ítem

26

a) Cabeza y hocico se diferencian notoriamente del resto del disco; el hocico forma

Myliobatidae

un simple lóbulo o un par de amplios lóbulos redondeados; sin aleta cefálica;
dientes pavimentosos
b) Cabeza (en frente de los espiráculos) notoriamente marcada del resto del disco;

Mobulidae

presencia de un par de alongadas aletas cefálicas; dientes con pequeñas cúspides
27

a) Hocico largo y ﬂexible con una proboscis carnosa; aleta caudal arqueda hacia

Callorhynchidae

arriba
b) Hocico recto, redondeado o puntiagudo; el eje de la aleta caudal permanece

28

recto
28

a) Hocico relativamente corto con su extremo fuertemente redondeado

Chimaeridae

b) Hocico muy largo y puntiagudo

Rhinochimaeridae
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Términos morfológicos utilizados en condrictios

primera dorsal
espina
origen de la
primera dorsal
espiráculo

segunda dorsal

base

aleta caudal
surco
precaudal

distancia interdorsal

lóbulo superior

quilla

ojo
hocico
narinas

boca

escotadura terminal

pliegues
labiales

aleta anal

aleta pélvica

hendiduras
branquiales

escotadura posterior

pedúnculo caudal

clasper (machos)

lóbulo inferior

aleta pectoral

espinas de la
línea media
espiráculo
aleta pélvica

ojo
hocico

púa o espina aserrada

aletas dorsales
clasper

aleta pectoral

aleta caudal
lóbulo epicordal

primera dorsal
espina
línea lateral

segunda dorsal

tenaculum frontal
aleta caudal

hocico

ﬁlamento caudal

clasper

boca
hendidura
branquial
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aleta pélvica
aleta pectoral

aleta anal

Guía para el reconocimiento

Tiburones

Superorden Squalomorphi

Oceana 17

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

ORDEN HEXANCHIFORMES
Tiburones fácilmente identiﬁcables. De tamaño mediano a grande. Cuerpo de forma fusiforme o anguiliforme con
6 ó 7 pares de hendiduras branquiales.

Familia Chlamydoselachidae
Cuerpo alargado y parecido a una anguila. Cabeza con 6 pares de hendiduras branquiales. Una aleta

Superorden Squalomorphi

dorsal posterior. Boca terminal en la cabeza. Dientes con tres cúspides mayores y un par de cúspides
pequeñas intermedias, iguales en ambas mandíbulas. Aleta anal más grande que la aleta dorsal. Aleta
caudal completa, sin escotadura terminal.

Tiburón anguila

Chlamydoselachus anguineus
Única especie en Chile, asociada al fondo marino
Longitud máxima:

200 cm

Talla de nacimiento:

40 cm

Talla de madurez sexual:

95 cm (machos)
135 cm (hembras)

Diente frontal, Mandíbula inferior

Cuerpo delgado y alargado
Una sola aleta dorsal

6 pares de hendiduras branquiales

Familia Hexanchidae

Tiburones

Cuerpo cilíndrico. Cabeza con 6 ó 7 hendiduras branquiales. Boca subterminal. Dientes diferenciados en
ambas mandíbulas. Dientes de la mandíbula inferior en forma de sierra. Una sola aleta dorsal, aleta anal
más pequeña que la dorsal. Aleta caudal con una gran escotadura.

Hexanchus griseus

Tiburón gris

6 pares de hendiduras branquiales. Hocico corto y romo. 6 hileras de dientes aserrados en la mandíbula
inferior. Ojos grandes
Longitud máxima:

480 cm

Talla de nacimiento:

61 - 75 cm

Talla de madurez sexual:

325 cm (machos)
400 cm (hembras)

Una sola aleta dorsal

6 pares de hendiduras branquiales

Cabeza, vista ventral
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Diente frontal, Mandíbula inferior

Guía para el reconocimiento

Heptranchias perlo

Gata, Tiburón de 6 agallas

Longitud máxima:

135 cm

Talla de nacimiento:

25 cm

Talla de madurez sexual:

85 cm (machos)
90 cm (hembras)

Diente frontal, Mandíbula inferior

Notorhynchus cepedianus

Cabeza, vista ventral

Tiburón de 7 agallas

Longitud máxima:

300 cm

Talla de nacimiento:

40 - 53 cm

Talla de madurez sexual:

150 cm (machos)
200 cm (hembras)

Diente frontal, Mandíbula inferior

Tiburones

7 pares de hendiduras branquiales. Ojos pequeños, cabeza ancha y redondeada. Dorso con manchas negras
en forma de lunares. Dientes aserrados en la mandíbula inferior.

Superorden Squalomorphi

7 pares de hendiduras branquiales. Grandes ojos, cabeza muy estrecha y puntiaguda. Dientes aserrados en
la mandíbula inferior.

Cabeza, vista ventral
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Tiburones, rayas y quimeras de Chile

ORDEN SQUALIFORMES
Una gran familia de tiburones de aguas profundas con diferentes formas corporales, pero diferenciados por no poseer
aleta anal. La mayoría posee espinas en ambas aletas dorsales, hendiduras branquiales pequeñas y ojos redondeados
pequeños que pueden ser verdes. Se encuentran usualmente en fondo marino o asociado a él.

Familia Echinorhinidae
Superorden Squalomorphi

Cuerpo cilíndrico sin aleta anal. Dos aletas dorsales posteriores sin espinas. Origen de la primera dorsal por
detrás del origen de las pélvicas. Dentículos dérmicos grandes y notorios.

Echinorhinus cookei

Tiburón negro espinoso

Dentículos dérmicos grandes y notorios, no agrupados y en forma de estrella.
Longitud máxima:

400 cm

Talla de nacimiento:

40 - 45 cm

Talla de madurez sexual:

198 cm (machos)
250 cm (hembras)

Primera dorsal detrás del
origen de las pélvicas

Dorsales posteriores y sin
espinas

Dentículos dérmicos

Tiburones

Familia Dalatiidae
Origen de la primera dorsal muy por delante de las pélvicas. Sin dentículos dérmicos en forma de placas o escudos. Dorsales precedidas, o no, por una espina corta; sin surcos precaudales ni quillas laterales.

Tollo negro

Aculeola nigra

Espinas de las aletas dorsales poco prominentes y no tan libres de los márgenes de las aletas; textura del
cuerpo blando. Hocico corto y redondeado. Margen posterior del lóbulo inferior de la aleta caudal recto.
Dientes en ambas mandíbulas unicúspides.
Longitud máxima:

60 cm

Talla de nacimiento:

13 - 14 cm

Talla de madurez sexual:

42 cm (machos)
50 cm (hembras)

Hocico corto y redondeado

.

Distancia preoral es 1/3 de la distancia
desde la boca al origen de las pectorales.
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Espinas en las dorsales poco
prominentes

Márgen posterior del lóbulo
inferior de la aleta caudal recto

Guía para el reconocimiento

Centroscymnus crepidater

Tollo, Sapata negra

130 cm

Talla de nacimiento:

28 - 35 cm

Talla de madurez sexual:

64 cm (machos)
82 cm (hembras)
Long. Preoral y Long. Boca-Pectorales

Centroscymnus macracanthus

Tollo, Sapata espinuda

Longitud preoral tan grande como la distancia desde la boca a la primera hendidura branquial, e igual al
ancho de la boca; espinas dorsales robustas y prominentes; aletas pectorales grandes, el ápice de la aleta
alcanza la primera espina dorsal.
Longitud máxima:

68 cm

Talla de nacimiento:

No se conoce

Talla de madurez sexual:

No se conoce

Long. Preoral y Long. Boca-Pectorales

Centroscymnus owstoni

Tollo Sapata lija

Espinas dorsales poco notorias, donde sólo las puntas son visibles; las aletas dorsales no están cerca de la
primera espina dorsal; segunda dorsal notoriamente mayor que la primera; base de la segunda dorsal mucho
más larga que la distancia entre ella y el origen del lóbulo caudal superior.
Longitud máxima:

121 cm

Talla de nacimiento:

27 - 30 cm

Talla de madurez sexual:

70 cm (Machos)

Long. base Segunda
dorsal

Long. segunda
dorsal a Caudal
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Tiburones

Longitud máxima:

Superorden Squalomorphi

Hocico alargado y cuerpo delgado; surcos labiales largos; ambas dorsales con espina poco notoria. Dientes
en ambas mandíbulas unicúspides. Longitud preoral casi igual a la distancia desde la boca al origen de las
pectorales.

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

Scymnodon squamulosus

Tollo, Bruja terciopelo

Tiburones

Superorden Squalomorphi

Dientes superiores lanceolados y grandes; espinas de las dorsales muy pequeñas, primera espina bien posterior al extremo de las aletas pectorales; esquinas interiores de las pectorales cortas y de extremos redondeados.
Longitud máxima:

84 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

47 cm (Machos)
Origen espina primera dorsal y extremo
posterior de las pectorales

Centroscyllium granulatum

Tollo negro raspa

Espinas de las aletas dorsales muy prominentes y casi totalmente libres de la aleta; textura del cuerpo ﬁrme; piel muy áspera por los dentículos dérmicos muy pronunciados; margen posterior del lóbulo de la aleta
caudal cóncavo; dientes de la mandíbula superior con 3 ó más cúspides angostas (ﬁgura). Distancia entre la
base de la aleta pectoral y la base de la aleta pélvica, mayor que la longitud de la cabeza.
Longitud máxima:

28 cm

Talla de nacimiento:

14 cm

Talla de madurez sexual:

No se conoce

Espinas dorsales notorias y libres
del borde de la aleta

Extremo del lóbulo caudal
cóncavo

Distancia entre la base de las aletas pectorales y la base
de las aletas pélvicas, mayor que la longitud de la cabeza

Centroscyllium nigrum

Tollo negro peine

Coloración negra uniforme excepto borde libre de las aletas dorsales y pectorales; distancia entre la base de
la aleta pectoral y la base de la aleta pélvica, menor o igual que la longitud de la cabeza. Ambas dorsales con
espinas, la segunda de mayor tamaño.
Longitud máxima:

50 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

35 cm (Machos)
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Origen espina primera dorsal y extremo
posterior de las pectorales

Guía para el reconocimiento

Bruja

Aletas dorsales sin espinas; primera dorsal posterior, cerca del origen de las pélvicas; segunda dorsal ligeramente mayor, origen sobre la mitad de la base de las pélvicas. Sin surcos precaudales.
No se tiene clara la especie presente en Chile, para efectos de reconocimiento se ilustra una especie similar
que también podía encontrarse en aguas chilenas.
Longitud máxima:

80 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

no se conoce

Familia Etmopteridae
Tiburones de pequeño tamaño de color oscuro; dientes diferentes en ambas mandíbulas; ojos grandes y verdosos; segunda espina y aleta dorsal más grandes que las primeras; hocico moderado o corto, aplanado; aletas
pectorales anchas y redondeadas. Cloaca con una glándula luminosa.

Etmopterus pusillus

Superorden Squalomorphi

Scymnodalatias sherwoodi

Tollo lucero de Hawaii

Longitud máxima:

50 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

31 cm (Machos)
38 cm (Hembras)

Origen de la primera dorsal sobre el
borde libre de las pectorales

Tiburones

Hocico relativamente corto; dientes unicúspides en la mandíbula inferior y dientes con cúspides grandes y
pequeñas en la superior; origen de la primera dorsal frente o ligeramente detrás del borde libre de las pectorales; distancia interdorsal, tan grande como la distancia desde el hocico hasta la inserción de las pectorales; segunda dorsal mucho más grande que la primera.
Segunda dorsal más grande
que la primera

Espacio interdorsal tan grande como
el largo de la cabeza

Etmopterus lucifer

Tollo lucero diablo

Manchas negras en los ﬂancos, con una ramiﬁcación anterior larga frente a las pélvicas. Cuerpo fuerte.
Distancia desde la inserción de las pélvicas al origen inferior de la caudal mucho menor que la longitud de
la cabeza.
Longitud máxima:

47 cm

Talla de nacimiento:

15 cm

Talla de madurez sexual:

30 cm (Machos)
34 cm (Hembras)

Aletas pélvicas
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Tiburones, rayas y quimeras de Chile

Etmopterus granulosus

Tollo lucero

Tiburones

Superorden Squalomorphi

Cuerpo más bien robusto y alargado; espinas notorias en ambas dorsales; pedúnculo caudal corto y grueso.
Color más claro en el dorso y oscuro en el vientre con márgenes notorios oscuros; sin ramiﬁcaciones oscuras
frente a las pélvicas.
Longitud máxima:

60 cm

Talla de nacimiento:

18 cm

Talla de madurez sexual:

46 cm (Machos)

Etmopterus villosus

Tollo lucero liso

Dorso y vientre oscuros, sin márgenes notorios; distancia entre el hocico a la primera espina dorsal tan largo
como desde esta espina hasta el origen superior de la aleta caudal. Aleta caudal corta, de menor tamaño
que la cabeza.
Long. primera espina al extremo
posterior de la caudal

Long. boca a la primera espina
Longitud máxima:

46 cm

Talla de nacimiento:

No se conoce

Talla de madurez sexual:

No se conoce

Isistius brasiliensis

Tollo cigarro

Separación entre las aletas dorsales mayor que la base de la primera; dientes con una sola cúspide y de forma diferentes en ambas mandíbulas. Base de la primera dorsal ligeramente más pequeña que la base de la
segunda dorsal, o casi iguales; primera dorsal más cerca de la base de las pélvicas que de las pectorales.

Longitud máxima:

42 cm

Talla de nacimiento:

No se conoce

Talla de madurez sexual:

36 cm (Machos)
39 cm (Hembras)

Base de la primera dorsal más pequeña
que la base de la segunda
Dorsales sin espinas

Hocico redondeado

Dientes frontales. Mandíbula inferior
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Guía para el reconocimiento

Tollo pigmeo

Euprotomicrus bispinatus

27 cm

Talla de nacimiento:

6 – 10 cm

Talla de madurez sexual:

17 cm (Machos)
22 cm (Hembras)

Familia Somniosidae
Tiburones gigantes con aletas dorsales sin espinas; primera dorsal en la mitad del dorso; segunda dorsal de
menor tamaño posterior al origen de las pélvicas. Sin quillas laterales en la base de la aleta caudal.

Somniosus paciﬁcus

Gata grande, Tiburón dormilón

Espacio interdorsal alrededor de 2/3 de la longitud prebranquial.
Longitud máxima:

440 cm

Talla de nacimiento:

42 cm

Talla de madurez sexual:

No se conoce

Familia Centrophoridae
Ambas aletas dorsales con espinas acanaladas; la segunda más grande, curvada y elongada que la primera que
es más corta pero ﬁrme. Origen de la segunda dorsal sobre la mitad de las pélvicas.

Sargento, Tollo pajarito

Deania calcea

Primera aleta dorsal más baja pero más larga en su base que la segunda. Hocico muy alargado y aguzado,
grandes ojos.
Longitud máxima:

122 cm

Talla de nacimiento:

29 - 34 cm

Talla de madurez sexual:

70 cm (Machos)
85 cm (Hembras)

Primera dorsal más larga y más baja
que la segunda

Hocico muy alargado

Segunda espina grande y curva

Origen de la segunda dorsal sobre
la mitad de las aletas pélvicas
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Tiburones

Longitud máxima:

Superorden Squalomorphi

Similar al anterior, de menor tamaño. Base de la primera aleta dorsal más de 2 veces en la base de la segunda
dorsal.

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

Familia Squalidae
Poseen dos aletas dorsales relativamente bajas y precedidas de espinas grandes, base de la primera dorsal
antes del origen de las aletas pélvicas. Surcos precaudales presentes; pedúnculo caudal con un par de quillas

Superorden Squalomorphi

laterales.

Squalus acanthias

Tollo de cachos, Galludo

Hocico elongado; ojos más cerca del hocico que de la primera hendidura branquial; origen de la primera dorsal bien detrás del borde libre de las pectorales; puntos blancos dispersos en el dorso; dientes similares en
ambas mandíbulas; sin muesca subterminal en la aleta caudal.
Longitud máxima:

160 cm

Talla de nacimiento:

18 - 30 cm

Talla de madurez sexual:

60 cm (Machos)
78 cm (Hembras)

Dorso con numerosos
puntos blancos

Pedúnculo caudal
con quillas laterales

Dientes frontales. Mandíbula
superior e inferior

Tiburones

Squalus blainvillei

Surco precaudal
presente

Galludo

Altura de la primera dorsal más que ¾ de su longitud desde el origen hasta su borde libre; primera espina
dorsal tan larga como la base de la aleta; segunda espina dorsal mucho más grande que la altura de la aleta
y mucho mayor que la primera.
Altura de la primera espina y
Longitud máxima:

100 cm

Talla de nacimiento:

23 cm

Talla de madurez sexual:

45 cm (Machos)
57 cm (Hembras)

Squalus mitsukurii

altura de la primera dorsal

Tollo de Juan Fernández, Galludo

Cabeza relativamente ancha; distancia preorbital más corta que la distancia interorbital. Altura de la primera
dorsal menor que 2/3 de su longitud; primera espina dorsal mucho más corta que la base de la aleta; segunda
espina dorsal mucho más grande que la altura de la aleta y mucho mayor que la primera.
Longitud máxima:

110 cm

Talla de nacimiento:

22 - 26 cm

Talla de madurez sexual:

65 cm (Machos)
72 cm (Hembras)
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Altura de la primera espina y
altura de la primera dorsal

Guía para el reconocimiento

ORDEN SQUATINIFORMES
Cuerpo achatado, como el de las rayas; ojos dorsales; margen anterior de las pectorales cubre las hendiduras branquiales.

Familia Squatinidae
Única especie presente en chile.
Cuerpo aplanado, como el de las rayas
Margen anterior de las pectorales
cubre las hendiduras branquiales

Superorden Squalomorphi

Angelote

Squatina armata

ORDEN ORECTOLOBIFORMES
Activos tiburones oceánicos o demersales, de tamaño mediano a gigante. Sin membranas nictitantes, con barbas y

Familia Rhincodontidae
Boca grande casi terminal. Hendiduras branquiales externas muy grandes, hendiduras internas dentro de la
boca con pantallas ﬁltradoras. Bordes longitudinales a lo largo del cuerpo; líneas blancas longitudinales y verticales. Pedúnculo caudal con grandes quillas laterales. Aleta caudal con un gran lóbulo ventral sin muesca
subterminal. Una sola especie.

Rhincodon typus

Tiburón ballena

Única especie de esta familia.
Longitud máxima:

2000 cm

Gran lóbulo ventral

Talla de nacimiento:
58 - 64 cm
Margen anterior de las pectorales
Talla de madurez sexual:
903 cm (Machos)
cubre las hendiduras branquiales
440 cm (Hembras)

Hendiduras branquiales
muy grandes
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Tiburones

surcos nasorales. Bordes de la boca terminan en frente a los ojos. Dos aletas dorsales sin espinas y una aleta anal.

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

ORDEN LAMNIFORMES
Grandes tiburones pelágicos, sin párpados nictitantes ni barbas o surcos nasaorales. Grandes bocas que se extienden
detrás de los ojos. Grandes dientes anteriores y 5 hendiduras branquiales anchas. Dos aletas dorsales sin espinas y
una aleta anal.

Familia Alopiidae
Superorden Squalomorphi

Poseen una gran aleta caudal asimétrica y curva, con el lóbulo dorsal casi tan grande como el cuerpo del tiburón, lóbulo dorsal corto. Aletas pectorales estrechas y largas. Segunda dorsal y aleta anal pequeña.

Pejezorro

Alopias vulpinus

Lóbulo dorsal de la aleta caudal tan grande como el resto del cuerpo. Hocico corto y redondeado. Ojos pequeños y frente curva, entre los ojos, sin surcos. Aletas pectorales falcadas y aguzadas. Abdomen blanco
que se extiende hasta la base de las aletas pectorales.
Longitud máxima:

760 cm

Talla de nacimiento:

114 - 150 cm

Talla de madurez sexual:

184 cm (Machos)
226 cm (Hembras)

Segunda dorsal y aleta anal
muy pequeñas

Lóbulo caudal extremadamente largo
Diente frontal. Mandíbula inferior

Pejezorro ojón

Tiburones

Alopias superciliosus

Ojos muy grandes, con las órbitas extendidas hacia la superﬁcie dorsal de la cabeza y un surco horizontal
profundo sobre la región nucal, encima de las hendiduras branquiales. Frente plana entre los ojos. Base de la
primera dorsal más próxima a la base de las pélvicas que a la base de las pectorales.
Longitud máxima:

480 cm

Talla de nacimiento:

106 cm

Talla de madurez sexual:

180 cm (Machos)
214 cm (Hembras)

Familia Cetorhinidae

Grandes tiburones pelágicos, oceánicos y ﬁltradores. Aleta caudal lunada con el lóbulo ventral bien desarrollado, con una quilla lateral a cada lado del pedúnculo caudal. Hendiduras branquiales extremadamente alargadas.
Dientes cónicos muy pequeños. Una sola especie.

Tiburón peregrino, Playero

Cetorhinus maximus
Tiburón ocasional, propio de aguas oceánicas.
Longitud máxima:

900 cm

Talla de nacimiento:

120 - 200 cm

Talla de madurez sexual:

500 cm (Machos)
810 cm (Hembras)
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Hendiduras branquiales
muy grandes

Boca grande en forma
de cesto o canasta

Grandes quillas laterales

Aleta caudal lunada

Guía para el reconocimiento

Familia Lamnidae
Tiburones grandes de hocicos puntiagudos y cuerpos en forma de huso, bocas grandes con dientes aserrados
y cortantes. Aletas pectorales largas, primera dorsal alta y segunda y aletas anales pequeñas. Aleta caudal en

Tiburón sardinero, Tintorera

Lamna nasus

Dientes superiores delgados, de base estrecha, con bordes laterales lisos, cúspides no curvadas y pequeñas
cúspides laterales. Origen de la primera dorsal sobre o anterior al margen interno de las pectorales. Una
quilla secundaria debajo de la quilla principal en la base de la caudal. Con una mancha blanca en el extremo
posterior de la primera dorsal.
Longitud máxima:

350 cm

Talla de nacimiento:

70 - 80 cm

Talla de madurez sexual:

169 cm (Machos)
205 cm (Hembras)

Base de la primera dorsal
cerca de las pectorales

Mancha blanca en el
borde libre

Hocico aguzado

Superorden Squalomorphi

forma lunada.

Diente frontal. Mandíbula
superior

Mako, Marrajo

Dientes superiores delgados, de base estrecha, con bordes laterales lisos, con cúspide curvada y sin cúspides laterales. Origen de la primera dorsal sobre o detrás del extremo posterior de las pectorales. Origen de
la segunda dorsal sobre el origen de la anal. Sin quillas secundarias en la base de la caudal.
Longitud máxima:

400 cm

Talla de nacimiento:

70 - 80 cm

Talla de madurez sexual:

195 cm (Machos)
280 cm (Hembras)

Carcharodon carcharias

Diente frontal. Mandíbula superior

Tiburón blanco

Dientes superiores triangulares de base ancha, con bordes laterales aserrados, sin cúspides laterales en
su base. Segunda dorsal y anal muy pequeñas; quillas sobre el pedúnculo caudal muy marcada, sin quillas
secundarias en la base de la caudal.
Longitud máxima:

720 cm

Talla de nacimiento:

120 - 150 cm

Talla de madurez sexual:

360 cm (Machos)
450 cm (Hembras)

Diente frontal. Mandíbula superior
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Tiburones

Isurus oxyrinchus

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

ORDEN CARCHARHINIFORMES
Modelo típico de la forma tiburón, cuerpo cilíndrico ligeramente comprimido. Cabeza cónica (excepto en los tiburones
martillo). 5 pares de hendiduras branquiales en ambos lados de la cabeza, con la última 1 ó 3 sobre la base de las pectorales. Espiráculos en la mayoría de las especies cerca de los ojos. Ojos laterales o dorso laterales con membranas

Superorden Squalomorphi

(párpados) nictitantes. Boca moderadamente grande que llega por detrás de los ojos. Dos aletas dorsales sin espinas,
aleta anal presente. 4 familias presentes en Chile con numerosas especies.

Familia Scyliorhinidae
Primera aleta dorsal sobre o por detrás de las pélvicas. Tiburones pequeños de cuerpos largos. Cabeza ancha,
corta y levemente aplanada. Boca estrecha sin barbas nasales.

Apristurus nasutus

Pejegato hocicón

Con surcos labiales continuos alrededor de la boca. Hocico largo, con poros bien notorios en su superﬁcies
ventral; distancia preoral (desde el extremo del hocico al borde anterior de la boca) casi igual al ancho de la
boca; distancia interdorsal mucho mayor que la distancia preoral.
Longitud máxima:

70 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

51 cm (Machos)

Distancia interdorsal mayor que
la distancia preoral

Tiburones

Lóbulo caudal extremadamente largo
Distancia preoral igual al
ancho de la boca

Cabeza. Vista ventral

Apristurus brunneus

Pejegato café

Especie muy similar a la anterior; cuerpo comprimido, especialmente en la zona caudal; cabeza aplanada.
Espacio interdorsal menor o igual a la distancia preoral.
Longitud máxima:

68 cm

Talla de nacimiento:

7 cm

Talla de madurez sexual:

49 cm (Machos)
42 cm (Hembras)
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Halaelurus canescens

Gata café

70 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

59 cm (Machos)
59 cm (Hembras)

Distancia preoral menor
que el ancho de la boca

Cabeza. Vista ventral

Cephaloscyllium ventriosum

Tollo hinchado

Cabeza más corta, origen de la primera dorsal posterior al origen de las aletas pélvicas, aberturas branquiales más juntas. Sin surcos labiales en las esquinas de la boca; con cresta o borde supraorbital.
Longitud máxima:

100 cm

Talla de nacimiento:

14 – 15 cm

Talla de madurez sexual:

82 cm (Machos)

Schroederichthys bivius

Pintarroja del Sur

Segunda dorsal tan larga como la primera. Superﬁcie dorso lateral con manchas oscuras en forma de montura y puntos negros dispersos, y usualmente manchas blancas. Hocico estrecho.
Longitud máxima:

70 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

53 cm (Machos)
40 cm (Hembras)

Manchas oscuras
y puntos negros

Base de la segunda dorsal
tan larga como la primera

Cabeza. Vista ventral
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Longitud máxima:

Superorden Squalomorphi

Hocico corto, sin poros notorios; distancia preoral casi la mitad o menor que el ancho de la boca. Dorso
negro grisáceo a pálido.
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Schroederichthys chilensis

Pintarroja común

Superorden Squalomorphi

Superﬁcie dorso lateral con manchas oscuras en forma de montura y puntos negros dispersos, usualmente
sin manchas blancas. Hocico ancho; con cresta supraorbital.
Longitud máxima:

62 cm

Talla de nacimiento:

no se conoce

Talla de madurez sexual:

56 cm (Machos)

Cabeza. Vista ventral

Cephalurus cephalus

Tollo renacuajo

Forma como renacuajo (visto dorsalmente); cabeza larga, ancha y aplanada; origen de la primera dorsal anterior o ligeramente anterior al origen de las aletas pélvicas; aberturas branquiales bien espaciadas. Cuerpo
suave.
Longitud máxima:

28 cm

Talla de nacimiento:

10 cm

Talla de madurez sexual:

19 cm (Machos)
24 cm (Hembras)

Tiburones

Cabeza. Vista ventral

Familia Triakidae
Tiburones de moderado tamaño con ojos horizontales ovalados. Dos aletas dorsales de tamaño moderado sin
espinas. La base de la primera dorsal muy delante de la base de las pélvicas. Aleta caudal sin lóbulo ventral bien
desarrollado.

Tollo ﬁno

Mustelus mento

Dientes pequeños pavimentosos con bordes no cortantes sin cúspides. Segunda dorsal notoriamente mayor
que la aleta anal. Dorso con numerosos lunares (motas) blancas en adultos. Dorso machado en juveniles.
Longitud máxima:

130 cm

Talla de nacimiento:

30 cm

Talla de madurez sexual:

65 cm (Machos)
86 cm (Hembras)

Dientes frontales.
Mandíbula superior
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Dorso con lunares blancos

Dorsal mayor que la
aleta anal
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Tollo

Mustelus whitneyi

Longitud máxima:

87 cm

Talla de nacimiento:

25 cm

Talla de madurez sexual:

68 cm (Machos)
74 cm (Hembras)
Primera dorsal

Tollo manchado

Triakis maculata

Dorso con numerosas manchas negras. Margen posterior de las aletas dorsales con ápices inclinados hacia
la cola.
Longitud máxima:

180 cm

Talla de nacimiento:

30 - 40 cm

Talla de madurez sexual:

no se conoce

Superorden Squalomorphi

Dientes pequeños pavimentosos con bordes no cortantes con cúspides. Segunda dorsal notoriamente mayor que la aleta anal. Dorso sin manchas. Margen posterior de las dorsales irregulares (raídas).

Segunda dorsal

Boca amplia en forma de arco. Segunda aleta dorsal tan grande como la anal y lóbulo ventral de la aleta
caudal bien desarrollado.
Longitud máxima:

193 cm

Talla de nacimiento:

30 - 40 cm

Talla de madurez sexual:

110 cm (Machos)
120 cm (Hembras)

Dorso sin manchas

Segunda dorsal tan grande
como la aleta anal

Segunda dorsal

Lóbulo ventral bien desarrollado

Dientes frontales. Mandíbula
superior e inferior

Oceana 33

Tiburones

Cazón

Galeorhinus galeus

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

Familia Carcharhinidae
Tiburones de mediano tamaño con ojos redondos, con párpados nictitantes internos. Gran boca arqueada que
llega más allá de los ojos. Dientes grandes diferentes en ambas mandíbulas, los de la superior en forma de cu-

Superorden Squalomorphi

chilla. Primera dorsal de tamaño grande con la base bien adelante de las pélvicas. Surcos precaudales (pits)
presentes. Aleta caudal con gran lóbulo ventral.

Aletas pectorales curvadas. Margen anterior de la primera dorsal redondeado y origen sobre la mitad de
las aletas pectorales. Cresta interdorsal presente. Borde libre de la primera dorsal pequeño. Hocico largo y
redondeado.
Longitud máxima:

180 cm

Talla de nacimiento:

30 - 40 cm

Talla de madurez sexual:

no se conoce

Dientes frontales. Mandíbula
superior e inferior

Tiburones

Tiburón de Galápagos

Carcharhinus galapagensis

Origen de la primera dorsal
sobre la mitad de las pectorales

Cresta interdorsal

Hocico largo y
redondeado

Carcharhinus obscurus

Tiburón arenero

Especie muy similar a la anterior, diferenciándose por su hocico corto y redondeado, y el origen de la primera
aleta dorsal sobre el borde libre de las aletas dorsales.
Borde libre de las pectorales
y origen de la primera dorsal
Longitud máxima:

420 cm

Talla de nacimiento:

70 - 100 cm

Talla de madurez sexual:

230 cm (Machos)
220 cm (Hembras)

Carcharhinus falciformis

Dientes frontales. Mandíbula
superior e inferior

Tiburón sedoso, Jaquetón

Origen de la primera aleta dorsal bien posterior al borde libre de las aletas dorsales. Borde libre de las dorsales muy largo.
Longitud máxima:

350 cm

Talla de nacimiento:

73 - 87 cm

Talla de madurez sexual:

210 cm (Machos)
225 cm (Hembras)
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Azulejo, Tintorera

Prionace glauca

Longitud máxima:

400 cm

Talla de nacimiento:

35 - 44 cm

Talla de madurez sexual:

180 cm (Machos)
210 cm (Hembras

Superorden Squalomorphi

Cuerpo delgado y hocico muy largo y ancho. Ojos bastante grandes. Aleta dorsal más cerca de la base de las
pélvicas que de las dorsales. Aletas pectorales muy largas. Cuerpo de color azul intenso.

Dorso
Dientes frontales. Mandíbula
superior e inferior

Familia Sphyrnidae
Cabeza expandida lateralmente en forma de martillo.

Sphyrna zygaena

Tiburón martillo

Sin escotadura en el margen anterior de la cabeza redondeado y sin muescas. Base de la anal tan larga como
la base de la segunda dorsal. Dientes con cúspide ancha y serraciones leves. Aletas anales con grandes escotaduras terminales.
500 cm

Talla de nacimiento:

50 - 60 cm

Talla de madurez sexual:

250 cm (Machos)
265cm (Hembras)

Cabeza expandida en forma
de martillo

Tiburones

Longitud máxima:

Margen anterior redondeado y liso

Aletas anales con escotaduras
terminales
Cabeza. Vista ventral

Dientes frontales. Mandíbula
superior e inferior
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Rayas

Superorden Batoidea
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ORDEN RAJIFORMES
La cabeza y las aletas pectorales forman un disco que puede ser variable en forma y tamaño. Una cola fuerte como
la de un tiburón o delgada en forma de látigo. Con dos, una o ninguna aleta dorsal, la piel está cubierta de aguijones
o completamente desnuda. No presentan órganos eléctricos pectorales, sino en la región caudal y no son visibles
externamente

Familia Rhinobatidae
base, con dos aletas dorsales, una aleta caudal pequeña o de moderado tamaño, con un pliegue dermal a cada
lado. Los espiráculos son grandes y cercanos a los ojos.

Rhinobatos planiceps

Pez guitarra

Disco más largo que ancho, triangular; hocico puntiagudo; aletas dorsales pequeñas, casi iguales, con el
extremo superior más aguzado. Color café oscuro, aletas y bordes del disco más pálidos; hocico y cartílago
rostral blancos. Superﬁcie ventral blanca, a veces con una mancha negra bojo el extremo del hocico.
Longitud máxima:

76 cm
Primera dorsal bien posterior a
la base de las aletas pélvicas

Aletas pectorales
alcanzan el origen de
las aletas pélvicas

Superorden Batoidea

Cuerpo, cabeza y cola deprimida. Disco amplio posteriormente, aguzado hacia adelante. Cola fuerte, ancha en la

Familia Arhynchobatidae
Gran familia, con 17 especies agrupadas en 3 géneros diferentes. Para efectos de identiﬁcación, se ejempliﬁca
cada género independiente.

Género: Bathyraja y Rhinoraja
Cartílago rostral débil, los apéndices rostrales separados del eje. Las pectorales se extienden a la punta del cartílago rostral.
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Cuerpo triangular, más
largo que ancho
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Superorden Batoidea

Bathyraja brachyurops

Disco liso o con patrón de puntos y manchas claras de diferente tamaño, usualmente cada punto con un
borde oscuro. Parte posterior de la base de las pectorales usualmente con algunas manchas más blancas,
como ocelos. Región ventral de la cola generalmente con puntos oscuros a lo largo de la línea media. Una
serie media de 12 a 18 aguijones fuertes y curvados que se extienden a nivel de la parte posterior de las
aletas pectorales a la primera aleta dorsal. Una corrida de 1 a 5 aguijones sobre la región nucal y supraescapular. La superﬁcie dorsal de la cola está cubierta por un área de pequeñas espínulas similares a las del
disco. Superﬁcie ventral siempre lisa. Distancia desde la punta del hocico al centro de la cloaca mayor que
desde la cloaca al extremo caudal.
Longitud máxima:

87 cm

12 a 18 aguijones en la
linea media

1 a 5 aguijones

Distancia desde la punta del hocico
al centro de la cloaca mayor que
desde la cloaca al extremo caudal

Rhinoraja albomaculata

Rayas

Raya de los canales

Raya de manchas blancas

Disco ocre pardo con numerosos puntos pequeños blancos circulares y puntos oscuros distribuidos entre estos, con numerosas espinulaciones. Región ventral de la cola blanco amarillenta. 17 a 23 aguijones fuertes y
curvados en la línea media, 2 ó 3 aguijones sobre la región nucal separadas por un espacio de las restantes,
superﬁcie ventral siempre lisa. Ano equidistante de la punta del hocico y del extremo de la cola. Disco con
pequeñas manchas blancas redondeadas.
Longitud máxima:

72 cm

Bathyraja schroederi

Raya

Superﬁcie ventral de color oscuro uniforme, en la mayoría de los juveniles siempre aparecen algunas áreas
restringidas de color blanco sobre la cabeza y el vientre. Superﬁcie dorsal tan oscura como la ventral. Menos
de 35 espinas en la línea medio dorsal desde la región nucal hasta la primera dorsal.
Longitud máxima:
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Raya

Bathyraja eatonii

Longitud máxima:

Superorden Batoidea

El hocico se proyecta en punta en un ángulo de 90°, excepto en juveniles. Los juveniles pequeños presentan
una ﬁna espinulación sobre toda la parte dorsal del disco. Grandes especimenes son lisos dorsalmente, con
bandas de espinulación en los márgenes anteriores, paralelo al margen posterior y a lo largo de la línea media y cola. El disco presenta solo 1 ó 2 aguijones medios entre la parte posterior de la nuca y la cintura pectoral. De 8 a 18 pequeños aguijones a lo largo de la línea media. Superﬁcie dorsal presenta coloraciones
que van del ocre pálido a oscuro al café-grisáceo, con un “triángulo rostral” semitransparente que aparece
mas claro.
100 cm

Bandas de espinulación

Bathyraja griseocauda

Raya austral

El hocico no se proyecta anteriormente. El ano se encuentra más cerca de la punta del hocico que del extremo de la cola. Aletas dorsales muy próximas entre sí, normalmente sin espinas en el espacio interdorsal. 27
aguijones fuertes sobre la cola, en la línea media. La parte ventral de la cola blanca con rayas marginales
de puntos negros irregulares sobre toda su longitud.
70 cm

Bathyraja longicauda

Raya

El hocico apenas saliente, disco de bordes suavemente ondulados. Ano más cerca de la punta del hocico que
del extremo de la cola. La superﬁcie dorsal del disco está cubierta de espínulas. La cola con corridas laterales de dentículos a cada lado. 26 a 30 aguijones que comienzan posterior al nivel del ancho máximo del disco
al origen de la primera aleta dorsal; uno a dos aguijones entre las aletas dorsales.
1 ó 2 aguijones entre
las dorsales
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Rayas

Longitud máxima:
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Bathyraja maccaini

Raya

Hocico corto y romo. La parte dorsal del disco es lisa centralmente, con bandas amplias de espinulación, en
los márgenes externos del disco y a lo largo de la línea media y sobre la cola. Un par de grandes aguijones
están presentes en posición pre y post-orbital y sobre la cintura pectoral. De 9 a 15 aguijones a lo largo de
la línea media. Ocasionalmente un pequeño aguijón entre las aletas dorsales.

Superorden Batoidea

Longitud máxima:

120 cm

Aguijones en posición pre y post
orbital, y sobre la cintura pectoral
Rostro. Vista dorsal

Rhinoraja macloviana

Disco un poco más amplio que largo, márgenes anteriores escasamente ondulados. Ángulos posteriores
redondeados. El ano está más o menos equidistante de la punta del hocico al extremo de la cola. El hocico no
se proyecta. De 25 a 29 espinas en la línea media. Uno a tres pares de espinas escapulares. Usualmente un
aguijón entre las aletas dorsales Área rostral oscura; franjas en la cola no muy deﬁnidas.
Longitud máxima:

71 cm

Rhinoraja magellanica

Rayas

Raya blanca

Raya de Magallanes

Disco un poco más amplio que largo, los márgenes anteriores más o menos ondulados, ángulos externos
redondeados. El ano más cerca del extremo de la cola que de la punta del hocico. De 26 a 30 espinas en la
línea media. Dos o tres pares de espinas escapulares. Un aguijón entre las aletas dorsales. Dorso café con
numerosas líneas oscuras; en cada pectoral, una mancha en forma de ocelo doble. Lados del hocico semitransparentes, color blanco pálido. Cola usualmente con franjas claras.
Longitud máxima:

97 cm

Mancha en cada pectoral en
forma de ocelo doble
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Rhinoraja multispinis

Raya aserrada

Disco más ancho que largo, márgenes anteriores escasamente ondulados. Ano más cerca de la punta del hocico que del extremo de la cola. Áreas de espinulación muy desarrollada sobre la parte anterior de las aletas
pectorales, sobre el hocico, alrededor de los ojos y a lo largo de la línea media dorsal; sin aguijones oculares.
2 aguijones escapulares y una serie media de 42 aguijones de moderado tamaño en la línea media.
110 cm

Espinulación muy desarrollada

Bathyraja peruana

Rostro. Vista dorsal

Raya peruana

Disco romboidal; márgenes anteriores más o menos rectos y los márgenes posteriores son ligeramente convexos. El ano equidistante de la punta del hocico y del extremo de la cola. La superﬁcie dorsal del disco y el
espacio entre las aletas dorsales carece de aguijones. De 18 a 26 aguijones de bases ovales sobre la cola.
Sin aguijón entre las aletas dorsales.
Longitud máxima:

Superorden Batoidea

Longitud máxima:

110 cm

Género: Psammobatis
Disco en forma de corazón; margen posterior de las aletas pélvicas profundamente hendido (bilobadas). Longihocico al centro de la cloaca. Cola con varias series longitudinales de espinas grandes bilobuladas.

Psammobatis scobina

Pequén

Rostro pequeño y cónico; superﬁcie dorsal del disco con dentículos ﬁnos y espinas relativamente largas;
3 a 5 hileras irregulares de espinas en la cola. Dorso con coloración homogénea o con manchas claras u
oscuras; superﬁcie dorsal de la cola sin barras. Las aletas dorsales, prácticamente unidas en la base, están
relegadas al extremo caudal; lóbulo epicordal menos de la mitad de la base de la segunda aleta dorsal.
Longitud máxima:

49 cm

Aletas pélvicas bilobadas
Aletas dorsales cerca de la cola

Espinulación muy desarrollada
Lóbulo epicordal menor que la mitad
de la base de la segunda dorsal

Oceana 41

Rayas

tud de la cola desde el centro de la cloaca a la punta usualmente más grande que la distancia desde la punta del
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Psammobatis normani

Pequén

Lóbulo caudal epicordal pobremente desarrollado. Con una o varias espinas nucales supraescapulares y escapulares, pero sin formar un parche triangular; una sola hilera de espinas en el tronco y cola (juveniles), y 3
a 5 hileras en la cola (adultos). Superﬁcie dorsal del disco marrón, lisa o con pequeñas manchas oscuras.

Superorden Batoidea

Longitud máxima:

54 cm

Psammobatis rudis

Pequén, Raya hocico blanco

Superﬁcie dorsal del disco con dentículos gruesos y espinas relativamente pequeñas; una sola hilera de
espinas en la cola. Dorso color marrón, con manchas simétricas blancas y oscuras; una mancha negra en la
región preorbital. Superﬁcie dorsal de la cola con barras transversas claras u oscuras y superﬁcie ventral
blanca con manchas grises. Distancia prenasal mayor o igual que la quinta hendidura branquial.
Longitud máxima:

49 cm

Género: Sympterygia
Punta del hocico sin procesos cónicos carnosos, margen anterior del disco poco o ligeramente ondulado, margen
posterior de las aletas pélvicas derechas a ligeramente cóncavas, cola relativamente corta. Cola con una única
serie longitudinal de espinas grandes.

Rayas

Sympterygia bonapartii

Raya costera del Sur

Hocico corto, bordes anteriores del disco prácticamente rectos o sólo ligeramente ondulados, con una mancha oscura en forma de reloj de arena. Manchas irregulares blancas en la cola y al crecer manchas marrones
redondeadas. Dos espinas oculares hacia el lado de la línea media. Aletas pélvicas no bilobuladas; pliegues
caudales bien desarrollados.
Longitud máxima:

73 cm

Aletas pélvicas no bilobuladas

Mancha oscura en el hocico
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Sympterygia brevicaudata

Raya costera del Norte

Márgenes posteriores de las aletas pélvicas notoriamente cóncavos. Cola más corta que el resto del cuerpo,
su longitud posterior al ano cerca de 3 veces en la longitud total; disco ancho, 1,2 veces en la longitud total.
38 cm

Sympterygia lima

Raya costera

Disco con márgenes anteriores escasamente ondulados, no festoneados y ángulos anteriores redondeados. Región inmediatamente próxima a la boca con una pequeña marginación en la mandíbula superior. El
margen posterior de de las aletas pélvicas es notoriamente cóncavo. Las aletas dorsales conﬂuyen en las
bases.
Longitud máxima:

49 cm

Familia Rajidae

Superorden Batoidea

Longitud máxima:

Disco cuadrangular a romboidal, hocico alargado con el cartílago rostral bien desarrollado, que se prolonga a
partir del cráneo. La cola presenta pliegues laterales, con dos aletas dorsales y una aleta caudal. Boca transversa
y arqueada, con dientes numerosos que presentan dimorﬁsmo sexual en muchas especies.

Género: Gurgesiella
Punta del hocico con un pequeño proceso. Lóbulo anterior de las aletas pélvicas un 75 % más grande que el ló-

Gurgesiella furvescens

Raya abisal

Disco notablemente más ancho que largo. El extremo del hocico no es saliente, existe apenas una corta punta triangular y roma. Borde casi recto, el anterior ligeramente convexo con ángulos laterales redondeados,
borde posterior prácticamente recto. Las aletas pélvicas no están cubiertas por el ángulo posterior de las
pectorales. La cloaca está mucho más cerca del extremo del hocico que de la cola.
Longitud máxima:

49 cm

Aletas pélvicas no están
cubiertas por las pectorales

Hocico pequeño

Longitud de la cola sobre la
mitad de la longitud total
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Género: Amblyraja
Disco romboide, aletas angulosas a redondeadas. Cloaca más próxima al ápice de la cola que a la punta del
hocico. Los aguijones presentan una base en forma de estrella. Sólo una hilera de espinas dorsocaudales. Con
aguijones orbitales, nucales y escapulares.

Superorden Batoidea

Amblyraja doellojuradoi

Disco subrómbico, más amplio que largo; faz ventral blanca o amarillenta. Una serie de 12 a 15 aguijones
medios se extienden desde un punto en frente del ángulo posterior de la aleta pectoral a la primera aleta
dorsal; una corrida de aguijones más pequeños (espínulas) a cada lado de la serie media y un área angosta
de espínulas a lo largo de cada borde de la cola; todos los aguijones grandes del disco y cola son acanalados.
Con una a dos espinas entre las aletas dorsales.
Longitud máxima:

47 cm

Aguijones más pequeños (espínulas)
a cada lado de la línea media

12 a 15 aguijones grandes
en la línea media

Aguijones acanalados

Amblyraja frerichsi

Rayas

Raya erizo

Espínulas sobre el borde de la cola

Raya de hondura

Nariz corta. Faz ventral gris oscura, aunque puede haber zonas claras en la cabeza y vientre en juveniles.
Distancia del extremo del rostro al centro de la cloaca es de un 55% de la longitud total. En la línea medio
dorsal entre 18 a 24 aguijones.
Longitud máxima:

108 cm

Amblyraja georgiana

Raya estrellada antártica

Disco ampliamente sub-rómbico, con ángulos externos más agudos. Hocico corto, no ﬂexible debido a
su fuerte cartílago rostral; boca ancha. La cola es fuerte y deprimida, su longitud es casi igual o un poco
menor a la del disco. De 20 a 28 en una serie de aguijones en la línea media dorsal. A veces un pequeño
aguijón entre las aletas dorsales. Grandes especimenes pueden presentar manchas pseudo-ocelares sobre
las aletas pectorales.
Longitud máxima:

100 cm
Aleta pectoral vista dorsal
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Género: Dipturus
Disco claramente romboidal con ápices angulosos, con bordes laterales agudos. Hocico notablemente prolongado y puntiagudo, cartílago rostral bien desarrollado. Espinas en la cabeza y escapulares pero no en el disco.

Raya volantín

Rostro triangular pronunciado y puntiagudo; superﬁcie ventral y dorsal del disco suave. Una espina nucal.
Espínulas a presentes sólo en el extremo del hocico. Longitud preoral comprendida 3,5 veces en el ancho del
disco.
Longitud máxima:

168 cm

Cartílago rostral bien desarrollado
y rostro trinagular

Un aguijón nucal

Dipturus trachyderma

Superorden Batoidea

Dipturus chilensis

Raya volantín espinosa

Disco con márgenes anteriores profundamente cóncavos, una línea hipotética trazada desde la punta del
hocico al ángulo externo de la pectoral no toca los márgenes del disco. Superﬁcie ventral y dorsal del disco
áspera. Una hilera de aguijones nucales y espínulas a lo largo de todo el hocico. Una ﬁla de aguijones medianos en el disco; dos interdorsales.
207 cm

Rayas

Longitud máxima:

Aleta pectoral. Vista dorsal
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Género: Rajella
Especies pequeñas con disco redondeado. El hocico es plano y muy corto. La longitud de la cola es mucho mayor
que la longitud del disco

Raya negra

Rajella nigerrima

Superorden Batoidea

Disco tan amplio como largo, de forma casi subtriangular. Aletas dorsales de forma similar unidas en sus
bases, la segunda se continúa con un lóbulo epicordal poco desarrollado.
Longitud máxima:

27 cm
Longitud de la cola mucho mayor
que la longitud del disco

Dorsales similares y unidas
en su base

Rayas

Rajella sadowskii

Raya morada

Disco casi subcuadrangular. Longitud de la cola 1,2 veces la distancia desde el rostro a la cloaca. Segunda
dorsal conﬂuye con un lóbulo caudal epicordal pobremente desarrollado. Una hilera de aguijones en la línea
medio dorsal y en la cola dos a cuatro ﬁlas paralelas.
Longitud máxima:
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ORDEN TORPENDIFORMES
Aletas pectorales ampliamente expandidas y fusionadas con la cabeza formando un gran disco oval; Cola robusta
similar a la de un tiburón. Un órgano eléctrico a cada lado de la cabeza.

Familia Torpedinidae
Cabeza, cuerpo y aletas pectorales forman un disco redondeado, suave y blando. Las rayas eléctricas son las
únicas en presentar dos órganos eléctricos, en forma de riñón a cada lado de la cabeza. Estos órganos son capapresente; la cola es corta y fuerte.

Torpedo tremens

Tembladera, Raya eléctrica

Disco oval, con borde rostral en suave curva y ángulos posteriores de las pectorales redondeados. Dorsales
desiguales; la primera dorsal de la base más corta que su altura y borde anterior amplio; segunda dorsal
notablemente más pequeña que la primera.
Longitud máxima:

58 cm

Dorsales notoriamente
desiguales

2 órganos eléctricos en forma de
riñón a cada lado de la cabeza

Superorden Batoidea

ces de generar fuertes descargas eléctricas. Dos aletas dorsales de moderado tamaño y una gran aleta caudal

Torpedo microdiscus

Torpedo

Disco liso, muy angosto y corto, separado del origen de la aleta pélvica por una abertura notable; el ﬁn de la
base de la primera aleta dorsal esta alejado del borde trasero de las bases de las aletas pélvicas; distancia
preoral más pequeña que el ancho de la boca.
Longitud máxima:

58 cm

Aletas pélvicas
Vista dorsal
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Torpedo semipelagica

Torpedo

Superorden Batoidea

Disco liso, ancho y largo, su longitud menor que su ancho. Fin de la base de la primera aleta dorsal a nivel del
borde trasero de las bases de las aletas pélvicas o al ﬁnal de estas.

Familia Narcinidae
Disco circular, casi la mitad de su longitud. Boca pequeña y transversal; espiráculos inmediatamente detrás de
los ojos. Un gran órgano eléctrico entre la cabeza y las aletas pectorales.

Discopyge tschudii

Raya eléctrica

Margen posterior de las aletas pélvicas unido a la base de la cola por una membrana continua. Cuerpo color
ceniza a marrón oscuro, con hileras de puntos claros en el dorso de la cola. Dos aletas dorsales pequeñas,
redondeadas sobre la región caudal, con el borde anterior redondeado y el posterior casi recto.
Longitud máxima:

54 cm

Rayas

Órganos eléctricos
en la cabeza

Aletas pélvicas unidas
a la base de a cola

Puntos claros en el dorso
Boca pequeña
y transversal
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ORDEN MYLIOBATIFORMES
Cuerpo aplanado con aletas pectorales muy expandidas y fusionadas con la cabeza; cola delgada o parecida a un
látigo, normalmente con una o varias espinas. Poseen una aleta dorsal, pero no una caudal.

Familia Dasyatidae
Disco usualmente más (o menos) amplio que largo; las aletas pectorales conﬂuyen en frente, sin interrupciones,
formando la punta del hocico; usualmente uno o más pliegues verticales de piel sobre la cola, raramente un
superior hacia la base; dos o tres espinas ocasionalmente presente.

Pteroplatytrygon violacea

Pastinaca

Disco trapezoidal y corto, su longitud es casi 3/4 del ancho del disco. Hocico corto y redondeado. Longitud
de la preespina corta. Pliegue dorsal de la cola o quilla ausente, pero el pliegue ventral de la cola si está presente y es corto, no más de 1/4 del ancho del disco.
Longitud máxima:

160 cm

Dorso y vientre de color
púrpura oscuro

Una espina grande en la cola

Superorden Batoidea

pliegue lateral. La cola generalmente está armada con una espina grande, puntiaguda y aserrada en su parte

Dasyatis dipterura

Pastinaca

Disco subcuadrangular y redondeado. Cola en forma de látigo con una poderosa espina aserrada en su borde. La longitud de la cola es 1,35 veces la longitud del disco. Cuerpo desnudo en juveniles, adultos con tres
corridas de tubérculos sobre el dorso. Color oliva grisáceo en el dorso y la superﬁcie ventral es blanca a gris
pálida.
Longitud máxima:

160 cm
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Familia Urotrygonidae
Disco más amplio que largo, cola variable; delgada como látigo o ﬁrme y más corta que el disco.

Superorden Batoidea

Urotrygon chilensis

Raya clavadora

Disco más ancho que largo, el hocico se proyecta poco, la cola más larga que el disco. Disco liso, pero con
tubérculos a lo largo de la línea media. Tres en una serie sobre la línea media del dorso y dos sobre la cola en
frente de la espina. Cuerpo de color gris a marrón grisáceo, superﬁcie dorsal con manchas negras dispersas
y vientre de color blanco amarillento.
Longitud máxima:

Tubérculos a lo largo
de la línea media

42 cm

Manchas negras dispersas
en el dorso

Urobatis marmoratus

Cola más larga que el disco

Raya clavadora

Rayas

La forma del disco se aproxima a la de un círculo, pero los bordes laterales son rectilíneos en la parte anterior. La distancia entre los ojos es más que las dos terceras partes de la que hay entre el borde anterior del
ojo y de la punta del hocico. El cuerpo es muy inﬂado para una raya, y perfectamente liso. La cola no alcanza
a tener la mitad del tamaño del cuerpo. Disco de color plomo y jaspeado con numerosas manchas blancas.

Vista dorsal
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Familia Myliobatidae
Cabeza, cuerpo y aletas pectorales forman un disco fuertemente angular, casi el doble tan ancho como largo. La
cabeza y el hocico fuertemente marcado del resto del disco. Cabeza sin prolongaciones; la porción anterior de
las aletas pectorales forman un lóbulo subrostral carnoso debajo de la porción frontal de la cabeza.

Manta, Chucho

Los dientes del centro de la mandíbula superior sólo un poco más grandes que los laterales, la placa dentaria
generalmente con 8 a 11 hileras verticales, de extremo a extremo de la boca; espina de la cola generalmente
de menor longitud que la amplitud máxima de un espiráculo; cola aproximadamente la mitad de la longitud
total.
Porción anterior de las aletas pectorales
forman un lóbulo subrostral

Longitud de la espina menor que
la amplitud del un espiráculo

Superorden Batoidea

Myliobatis chilensis

Placa dentaria con 8 a 11
hileras verticales

Manta, Pez diablo

Dientes centrales de la mandíbula superior notoriamente más grandes que los laterales, placa dentaria sólo
con 7 hileras verticales; espina de la cola mayor que la amplitud máxima del espiráculo; largo de la cola de
mayor que la mitad de la longitud total.

Placa dentaria
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Familia Mobulidae
Cada lado de la cabeza con prolongaciones o lóbulos carnosos, llamadas aletas cefálicas; dientes diminutos en
muchas series; boca en posición ventral; una sola aleta dorsal. Con cinco pares de aberturas branquiales en la
superﬁcie ventral del disco; aberturas branquiales internas con placas ﬁltradoras únicas que permiten a estas

Superorden Batoidea

rayas ﬁltrar pequeños organismos desde el agua.

Pez diablo

Mobula thurstoni

Una raya de medio tamaño, sin espina caudal. Base de la cola dorsalmente depresiva. Una prominente doble
curvatura del margen anterior de las aletas pectorales. Espiráculos pequeños, subcirculares. Aletas pectorales centralmente planas. Dientes sub-hexagonales.
Longitud máxima:

220 cm
Gran disco angular formado por la cabeza,
el cuerpo y las aletas pectorales

Lóbulos carnosos en la
cabeza “Aletas cefálicas”

Rayas

Cola grande sin espinas

Mobula tarapacana

Manta

Una raya grande, sin espina caudal. Disco alongado, con un “largo cuello” y aletas cafálicas cortas. Margen
del rostro lunado, ligeramente convexo cerca de las bases de las aletas cefálicas. Espiráculo con una hendidura alargada longitudinalmente. Parte anterior del cuerpo muy larga y cola sumamente corta.
Longitud máxima:

305 cm

Cabeza. Vista dorsal
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Quimeras

Subclase Holocephali
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ORDEN CHIMAERIFORMES
Un par de hendiduras branquiales, una a cada lado de la cabeza, sin opérculo branquial osiﬁcado (tipo pez óseo).
Cola heterocerca, con el lóbulo superior bien alargado; o heterocerca, terminada en ﬁlamento. Machos con tenaculum en la parte superior de la cabeza. Dientes unidos formando placas dentarias.

Familia Callorhinchidae
Hocico con apéndice canoso o proboscis en su extremo; aleta caudal heterocerca, con el lóbulo inferior bien

Suborden Holocephali

marcado. Aletas dorsales bien separadas.

Callorhinchus callorhynchus

Una espina grande al inicio de la primera dorsal. Probóscide en la punta del hocico. Los machos presentan
ganchos cartilaginosos anteriores a las pélvicas y un gancho frontal.
Espina grande en la primera dorsal

Aleta caudal con el lóbulo inferior
marcado pero poco desarrollado

Gancho frontal presente en
machos (tenaculm frontal)

Probóscide en la punta
del hocino

Quimeras

Pejegallo

Ganchos cartilaginosos anteriores a
las pélvicas (tenaculum prepélvico)

Familia Chimaeridae
Cuerpo comprimido y cabeza robusta. Machos poseen un apéndice cefálico retráctil frente a los ojos (tenaculm
frontal). Una espina fuerte por delante de la primera aleta dorsal; segunda dorsal muy larga. Aleta anal y caudal
continúas. Cola lanceolada, terminada en un ﬁlamento; región terminal de la aleta caudal usualmente más alta
que la región inferior de la misma. Borde posterior de la espina de la primera dorsal aserrada en su punta. Hocico
cónico bien redondeado.

Hydrolagus afﬁnis

Quimera de ojos chicos

Cola lanceolada, terminada en un ﬁlamento no mayor que el largo de la cola. Superﬁcie dorsolateral color
púrpura o marrón oscuro uniforme. Diámetro del ojo menor que el 30% de la cabeza. Extremo de las aletas
pectorales no sobrepasa la base de las aletas pélvicas.
Diámetro del ojo es menor que
el 30% del largo de la cabeza

Hocico corto y redondeado
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Hydrolagus macrophthalmus

Quimera de ojos grandes

Filamento caudal sobrepasa el largo de la cola. Diámetro ocular sobre 30% del largo de la cabeza. Extremo de
las aletas pectorales sobrepasan notoriamente la base de las pélvicas.

Familia Rhinochimaeridae
Quimeras similares a las anteriores (Fam. Chimaeridae), pero se diferencian por poseer un hocico largo y puntiagudo.

Rhinochimaera pacíﬁca

Quimera de hocico largo

Única especie reportada en Chile. Lóbulo caudal inferior mayor que el lóbulo superior. Dorso de color café
pálido, hocico blanco.

Suborden Holocephali

Pedúnculo caudal

Lóbulo inferior mayor que el
lóbulo superior

Quimeras

Hocico puntiagudo y cónico
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GLOSARIO

Adaptado de Lamilla y Sáez (2003) y Meneses y Paesch

Aleta caudal: Aleta impar, situada en la cola, provista

(2003)

de dos lóbulos (superior e inferior) de largo y forma
variable.

Aguijones: Tipo de espinulación (escamas modiﬁcadas)
presente en las rayas. Se caracterizan por ser evidentes

Aleta cefálica (o aleta rostral): Prolongación carnosa

visualmente, gruesas y punzantes, a diferencia de las

en forma de paleta, presente en la cabeza de Mobulidae.

espínulas. Según la ubicación de los aguijones sobre el
cuerpo de la raya, va cambiando su nombre.
Aguijones alares: Aguijones prensiles ubicados cerca
del margen del disco, presentes en los machos de las
rayas.

Aleta dorsal: Aleta impar, localizada en la línea medio
dorsal en número de uno o dos. En este último caso, a la

Aguijones

escapulares:

Aguijones

ubicados

aleta más anterior se le denomina primera dorsal.

dorsalmente, por detrás de los espiráculos a ambos lados
de la línea media.

Aletas pectorales: Aletas pares usualmente ubicadas
a cada lado del cuerpo, por detrás de las hendiduras

Aguijones interespiraculares: Aguijones localizados

branquiales y en el caso de los batoideos formando parte

entre los espiráculos.

del disco.
Aletas pélvicas: Aletas pares, también llamadas aletas

Aguijones

mediocaudales:

Aguijones

ubicados

dorsalmente, a lo largo de la línea media de la cola.

ventrales, situadas en posición abdominal y próximas a
la cloaca.
Ancho del disco: Distancia máxima entre los extremos

Aguijones mediodorsales: Aguijones situados a lo

de las pectorales en batoideos.

largo de la línea media del dorso.
Apéndices
Aguijones nucales: Aguijones aislados o en grupo,

rostrales:

Estructuras

cartilaginosas

laterales al eje del cartílago rostral.

ubicados dorsalmente en la línea media de la región
nucal.

Ápice: Punta o extremo distal.

Aguijones orbitales: Aguijones situados alrededor del

Boca protráctil: Boca capaz de proyectarse hacia

ojo.

delante.

Aleta anal: Aleta impar, localizada ventralmente, por

Cartílago rostral: En el neurocráneo de rayas, región

detrás de la cloaca, generalmente en la mitad posterior

cefálica que puede ser poco o muy prolongado y que

.del pez.

proporciona soporte al hocico.
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Clásper: Porción modiﬁcada de las aletas pélvicas

Dientes teselados: Tipos de dientes, que en su conjunto

que cumple función copuladora. Órganos de sujeción

se asemejan a una peineta. Es característico en Mobula

e intromisión de los condrictios (machos). También

tarapacana (Mobulidae).

llamados pterigopodios o mixopterigios.
Disco: En rayas, superﬁcie formada por la fusión de las
aletas pectorales a la cabeza.
Distancia interdorsal: Distancia comprendida entre la
inserción de la primera dorsal y el origen de la segunda.
Cloaca: Abertura que comunica los aparatos digestivo y
urogenital con el exterior.

Emarginados: Con ﬂecos.

Cola: Parte posterior del pez que se origina por detrás de

Escotadura: Depresión o hendidura en el perﬁl de una

la cloaca e incluye la aleta caudal.

aleta.

Cresta interdorsal: Cresta o elevación de la piel que se

Espinas: Escamas modiﬁcadas. Notoriamente evidentes,

encuentra en algunos condrictios en la línea mediodorsal,

gruesas y punzantes presente en la aletas dorsales, en

por detrás de la primera dorsal.

algunos tiburones y quimeras, o en la cola de algunas
rayas.

Cúspides: Porción terminal destacada y saliente de
ciertos dientes.

Espínulas: Tipo de aguijones presentes en las rayas. Se
caracterizan por ser de menor tamaño que los aguijones,

Cúspides distales: Pequeñas cúspides o elevaciones

evidentes al tacto y con forma de estrella.

secundarias ubicadas a los lados de la cúspide principal
en los dientes de algunos selacios.

Espiráculo: Abertura respiratoria localizada entre los
ojos y la primera hendidura branquial que comunica con

Dentículo dérmico: Escamas placoides típicas de los

la cavidad faríngea. En los tiburones en que está presente

elasmobranquios. Escamas modiﬁcadas, continuas a la

es pequeña; mientras que en las rayas es más grande, y

línea dentaria y que recubren el cuerpo de tiburones y

permite el ingreso de agua a las cámaras branquiales.

rayas.
Deprimido: Aplastado dorsoventralmente
Dientes hexagonales: Tipos de dientes con seis bordes.
Característico en Mobula thurstoni (Mobulidae).
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

Fusiforme: En forma de huso.

Discopyge tschudii (Narkidae).
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Hendiduras branquiales: Aberturas largas y estrechas

Origen: Punto en el que emerge el extremo más anterior

que comunican las cámaras branquiales con el exterior.

de una aleta.

En Squalomorphi (tiburones) se encuentran de cinco a
siete pares, ubicadas lateralmente, por detrás de los ojos.

Piel lisa: Piel carente de escamas.

En Batoideos (rayas), existen cinco pares en posición
ventral.

Porción subcaudal: Región localizada por debajo de la
aleta caudal.

Hocico: Porción de la cabeza la cual se proyecta más
allá de los ojos.

Pliegue nasal: Recubrimiento carnoso que se encuentra
en el borde anterior de las narinas en algunos tiburones.

Inserción: Punto en el que emerge el extremo más
posterior de una aleta.
Pliegue nasal

Láminas branquiales: Estructura carnosa, aplanada. Se
localiza al interior de la branquia que puede tener laminillas
branquiales que aumentan la superﬁcie respiratoria.

Probóscide: Proyección de la boca u hocico de algunos

Las laminillas pueden fusionarse o no formando placas

animales.

branquiales
Quilla: Cresta longitudinal carnosa ubicada a lo largo del
Largo del disco: Distancia comprendida entre la

pedúnculo caudal.

punta del hocico y el extremo posterior de las aletas
pectorales.

Sésil: Fijado a una estructura.

Lóbulo epicordal: Lóbulo superior-posterior de la aleta

Surcos labiales: Hendiduras superﬁciales que se

caudal.

encuentran en las comisuras de la boca.

Membrana nictitante: Membrana interna transparente

Surco precaudal: Muesca transversal o longitudinal

a modo de párpado móvil presente en algunos tiburones.

sobre el pedúnculo caudal, en el origen de la aleta caudal
de los tiburones.

Membrana nictitante
Narinas: Aberturas nasales externas. Usualmente se
presentan como dos poros o hendiduras a cada lado del
hocico.
Órganos electrógenos: Órganos capaces de generar
una descarga eléctrica, presente en algunos batoideos.

Oceana 58

Surco precaudal

Guía para el reconocimiento

Indice alfabético de especies

Nombre cientíﬁco

Nombre común

Nombre FAO

Página

Aculeola nigra

Tollo negro

Hocktooth dogﬁsh

25

Alopias superciliosus

Peje zorro ojón

Bigeye thresher

33

Alopias vulpinus

Peje zorro

Thintail thresher

33

Amblyraja doellojuradoi

Raya erizo

Dusky ﬁnless skate

50

Amblyraja frerichsi

Raya de hondura

Thickbody skate

50

Amblyraja georgiana

Raya estrellada antártica

Antartic starry skate

50

Apristurus brunneus

Pejegato café

Brown cat shark

35

Apristurus nasutus

Pejegato hocicón

Largenose catshark

35

Bathyraja brachyurops

Raya de los canales

Broadnose skate

44

Bathyraja eatonii

Raya

Eaton’s skate

45

Bathyraja griseocauda

Raya austral

Graytail skate

45

Bathyraja longicauda

Raya

Slimtail skate

45

Bathyraja maccaini

Raya

McCain’s skate

46

Bathyraja peruana

Raya peruana

Peruvian skate

47

Bathyraja schroederi

Raya

Whitemouth skate

44

Callorhinchus callorhynchus

Pejegallo

Elephantﬁsh

61

Carcharhinus falciformis

Tiburón sedoso, Jaquetón

Silky shark

39

Carcharhinus galapagensis

Tiburón de Galápagos

Galapagos shark

39

Carcharhinus obscurus

Tiburón arenero

Dusky shark

39

Carcharodon carcharias

Tiburón blanco

Great white shark

34

Centroscyllium granulatum

Tollo negro raspa

Granular dogﬁsh

27

Centroscyllium nigrum

Tollo negro peine

Combtooth dogﬁsh

27

Centroscymnus crepidater

Tollo, Sapata negra

Longnose velvet dogﬁsh

26

Centroscymnus macracanthus

Tollo, Sapata espinuda

Largespine velvet dogﬁsh

26

Centroscymnus owstoni

Tollo, Sapata lija

Roughskin dogﬁsh

26

Cephaloscyllium ventriosum

Tollo hinchado

Swellshark

36

Cephalurus cephalus

Tollo renacuajo

Lollipop catshark

37

Cetorhinus maximus

Tiburón peregrino, playero

Basking shark

33

Chlamydoselachus anguineus

Tiburón anguila

Frilled shark

23

Dasyatis dipterura

Pastinaca

Diamond stingray

55

Deania calcea

Sargento, Tollo pajarito

Birdbeak dogﬁsh

30

Dipturus chilensis

Raya volantín

Yellownose skate

51

Dipturus trachydermus

Raya volantín espinosa

Roughskin skate

51

Discopyge tschudii

Raya eléctrica

Apron ray

54

Echinorhinus cookei

Tiburón negro espinoso

Prickly shark

35

Etmopterus granulosus

Tollo lucero

Southern lanternshark

29

Etmopterus lucifer

Tollo lucero diablo

Blackbelly lanternshark

28

Oceana 59

Tiburones, rayas y quimeras de Chile

Nombre cientíﬁco

Nombre común

Nombre FAO

Etmopterus pusillus

Tollo lucero de Hawai

Hawaiian lanternshark

28

Etmopterus villosus

Tollo lucero liso

Smooth lanternshark

29

Euprotomicrus bispinatus

Tollo pigmeo

Pygmy shark

30

Galeorhinus galeus

Cazón

Tope shark

38

Gurgesiella furvescens

Raya abisal

Dusky ﬁnless skate

49

Halaelurus canescens

Gata café

Dusky catshark

36

Heptranchias perlo

Gata, tiburón de 6 agallas

Sharpnose sevengill shark

24

Hexanchus griseus

Tiburón gris

Bluntnose sixgill shark

23

Hydrolagus afﬁnis

Quimera de ojos chicos

Smalleyed rabbitﬁsh

61

Hydrolagus macrophthalmus

Quimera de ojos grandes

Bigeyed rabbitﬁsh

62

Isistius brasiliensis

Tollo cigarro

Cookiecutter shark

29

Isurus oxyrinchus

Mako, Marrajo

Shortﬁn mako

34

Lamna nasus

Tiburón sardinero

Porbeagle

34

Mobula tarapacana

Manta

Sickleﬁn devil ray

58

Mobula thurstoni

Pez diablo

Smooth-tail mobula

58

Mustelus mento

Tollo ﬁno

Speckled smooth-hound

37

Mustelus whitneyi

Tollo

Humpback smooth-hound

38

Myliobatis chilensis

Manta, Chucho

Etmopterus pusillus

57

Myliobatis peruvianus

Manta, Pez diablo

Peruvian eagle ray

57

Notorhynchus cepedianus

Tiburón de 7 agallas

Broadnose sevengill shark

24

Prionace glauca

Azulejo, Tintorera

Blue shark

40

Psammobatis scobina

Pequén

Raspthorn sandskate

47

Pteroplatytrygon violacea

Pastinaca

Pelagic stingray

55

Rajella nigerrima

Raya negra

Blackish skate

52

Rajella sadowskii

Raya morada

Brazilian skate

52

Rhincodon typus

Tiburón ballena

Whale shark

32

Rhinobatos planiceps

Pez guitarra

Flathead guitarﬁsh

43

Rhinochimaera pacíﬁca

Quimera de hocico largo

Paciﬁc spookﬁsh

62

Rhinoraja albomaculata

Raya de manchas blancas

White-dotted skate

44

Rhinoraja macloviana

Raya blanca

Patagonian skate

46

Rhinoraja magellanica

Raya de Magallanes

Magellan skate

46

Rhinoraja multispinis

Raya aserrada

Multispine skate

47

Schroederichthys bivius

Pintarroja del Sur

Narrowmouthed catshark

36

Schroederichthys chilensis

Pintarroja común

Redspotted catshark

37

Scymnodalatias herwoodi

Bruja

Sherwood dogﬁsh

28

Scymnodon squamulosus

Tollo, Bruja terciopelo

Velvet dogﬁsh

27

Somniosus paciﬁcus

Gata grande, Tiburón dormilón

Paciﬁc sleeper shark

30

Sphyrna zygaena

Tiburón Martillo

Smooth hammerhead

40

Oceana 60

Página

Guía para el reconocimiento

Nombre cientíﬁco

Nombre común

Nombre FAO

Página

Squalus acanthias

Tollo de cachos, Galludo

Piked dogﬁsh

31

Squalus blainvillei

Galludo

Longnose spurdog

31

Squalus mitsukurii

Tollo de J. Fernández, Galludo

Shortspine spurdog

31

Squatina armata

Squatina armata

Angel shark

32

Sympterygia bonapartii

Raya costera del sur

Smallnose fanskate

48

Sympterygia brevicaudata

Raya costera del norte

Shorttail fanskate

49

Sympterygia lima

Raya costera

Filetail fanskate

49

Torpedo microdiscus

Torpedo

Smalldisk torpedo

53

Torpedo semipelagica

Torpedo

Semipelagic torpedo

54

Torpedo tremens

Tembladera, Raya eléctrica

Chilean torpedo

53

Triakis maculata

Tollo manchado

Spotted houndshark

38

Urobatis marmoratus

Raya clavadora chilena

Chilean round stingray

56

Urotrygon chilensis

Raya clavadora

Thorny round stingray

56
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