
 
 

Identificación del recurso Clase: Chondrichthyes  

Subclase: Elasmobranchii  

Orden: Rajiformes 

Familia: Rajidae 

Especie: Sympterygia bonapartii 

Nombre común: raya marmorada  

Nombre en inglés: smallnose fanskate 

 

Características externas 

 

Disco más ancho que largo. Borde anterior con una ondulación más pronunciada en las 

hembras. Hocico poco pronunciado. Espiráculos más grandes que los ojos. Aletas 

pélvicas con una hendidura más o menos marcada pero no bilobulada. Dos aletas 

dorsales próximas al extremo de la cola,  separadas por una espina. Aleta caudal 

pequeña, unida por un pliegue a la segunda aleta dorsal. Borde anterior del disco con 

espinas. Dos espinas en el borde interno de cada ojo, 2 a 6 espinas bucales y un 

promedio de 14 espinas caudales. Dorso color castaño claro con manchas marmóreas 

más oscuras y una mancha negra en forma de reloj de arena en el hocico. Faz ventral 

blancaTalla máxima de 73 cm 

 

Distribución geográfica  y Hábitat 

Especie endémica del Atlántico Sudoccidental. Se localiza del sur del Brasil hasta los 

52ºS (Argentina). Habita en aguas costeras y de plataforma de hasta 150 m 

 

 



 

Reproducción 

 

Especie ovípara, Las hembras depositan los huevos en aguas poco profundas hacia 

finales de la primavera-verano, las zonas de cría se ubican en la zona exterior del 

estuario, La talla de primera madurez sexual es de 52-57 y 65 machos y hembras 

respectivamente. la zona externa del Río de la Plata constituye un área de cría 

importante. En verano las hembras adultas se acercan a la costa para depositar las 

cápsulas y posiblemente aparearse. 

 

Alimentación 

 

El alimento principal lo constituyeron los crustáceos, siendo Libidoclaea sp, decápodos e 

isópodos los más abundantes en número y los decápodos Libidoclaea sp.  y Peltarion sp. 

en ocurrencia El consumo de crustáceos predomina en todo el rango de tallas mientras 

que la ingesta de peces y poliquetos se observa a partir de los 40 cm en forma constante, 

pero en bajo porcentaje. 

 

Pesca 

Es capturada por la flota artesanal y por las flotas comerciales costera y de altura como 

fauna acompañante de las especies objetivo. Se utiliza para exportación congelada, ya 

sea entera  eviscerada o sólo las aletas pectorales. Ha sido especie objetivo en la 

operación de buques palangreros de fondo en Uruguay, 

 

Categoría IUCN: datos insuficientes 

 


