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Resumen 

Las rayas o batoideos poseen una cobertura dérmica con variaciones morfológicas utilizadas para 

taxonomía. Esta investigación caracteriza morfológicamente las estructuras dérmicas de rayas 

desembarcadas en el litoral peruano, de acuerdo a las especies, zonas del cuerpo, etapa de desarrollo 

y sexo. Se analizaron 8 especies (n = 58): Pseudobatos planiceps, Rostroraja velezi, Sympterygia 

brevicaudata, Urotrygon chilensis, Hypanus dipterurus, Pteroplatytrygon violacea, Myliobatis 

peruvianus y Myliobatis peruvianus, adquiridas de la pesca artesanal desde el norte al sur del país. 

Muestras de piel (2 cm2) y aguijones fueron sumergidos en hipoclorito de sodio (4,63%) para 

remover las estructuras de la piel. Se identificaron cuatro tipos de estructuras: Dentículos dérmicos, 

tubérculos cutáneos, espinas y aguijones. Diversas estructuras dérmicas están presentes desde el 

nacimiento de los individuos. La presencia de poros en el lado ventral de tubérculos y espinas de 

Rhinopristiformes y Myliobatiformes, difiere de los Rajiformes, que presentan una cavidad donde 

se aloja la piel y se extiende hasta la base de la cavidad de la pulpa. Las diferencias entre sexos 

radicaron en la existencia de espinas malares y alares en machos (Rajiformes). Los aguijones están 

presentes desde el nacimiento, pudiendo existir más de un aguijón a la vez en jóvenes y adultos. 

Las diferencias en la morfología de estructuras dérmicas estuvieron relacionadas a las zonas del 

cuerpo evaluadas y a los patrones de cobertura dérmica entre especies. Además, estos resultados 

demuestran que la metodología utilizada en el presente estudio permite realizar una identificación 

a nivel de especie.  

Palabras clave: aguijones, dentículos, descripción, espinas, Perú 

 

 



 

 

Abstract 

Rays or batoids have dermal coverage with morphological variations used for taxonomical 

research. This study characterizes the morphology of dermal structures of batoids landed on the 

Peruvian coast, according to the species, regions of the body, life stage and sex. We analyzed eight 

species (n = 58): Pseudobatos planiceps, Rostroraja velezi, Sympterygia brevicaudata, Urotrygon 

chilensis, Hypanus dipterurus, Pteroplatytrygon violacea, Myliobatis peruvianus y Myliobatis 

peruvianus acquired from artisanal fisheries from the north to the south of the country. Stings and 

skin samples (2 cm2) were immersed in sodium hypochlorite (4,63%) to remove structures from 

the skin. Four types of structures were identified: Dermal denticles, cutaneous tubercles, thorns and 

stings. Diverse dermal structures are present since the birth of batoids. The presence of pores on 

the ventral side of tubercles and spines from Rhinopristiformes and Myliobatiformes, differs from 

Rajiformes, which have a cavity where the skin will be attached and will extend to the pulp cavity 

of the spine. Differences between sexes were the existence of malar and alar thorns in males 

(Rajiformes). Stings are present since the birth, and there could exist more than one sting at the 

same time in juveniles and adults. Differences on the morphology of dermal structures were related 

to the regions of the body evaluated and with the dermal covering pattern of the species. 

Furthermore, these results indicate that the methodology used in this study allows identification at 

the species level. 

 Key words: stings, denticles, description, thorns, Peru 

 

 

 


