
Nombre científico
Manta birostris.

Fuente: SIAP.

Captura
La pesca se realiza con arpón y en menor medida con 
redes. Resulta fácil su captura, ya que no suelen nadar 
a gran velocidad y prefieren alimentarse cerca de la 
superficie del agua. Los pescadores lanzan sus 
arpones y cuando las atrapan, las suben directamente 
a la embarcación.

Se caracteriza por ser una  de las especies de rayas que posee dos aletas dorsales; la cola suele 
ser delgada similar a los látigos; tienen hocico delgado y cubierto con una aleta nasal carnosa; 
en la zona de el vientre se encuentran las hendiduras branquiales; sus corneas están unidas a la 
piel que rodea los ojos. Su peso y longitud son variables que hasta sobre pasan los 2 o 5 m de 
longitud. Tienen un color azul grisáceo y otras son de color blanco con motas grises; son 
pacíficas, solitarias y no territoriales.

Reproducción
El cortejo se da entre uno o más machos que 
persiguen a la hembra; al final el  ganador agarra una 
de las aletas de la hembra entre sus dientes y presiona 
su vientre contra ella y flexiona uno de sus claspers. 
Los huevos fertilizados permanecen dentro de la 
hembra por un tiempo desconocido pero  hay una 
estimación que puede ser entre nueve y 12 meses de 
gestación; suelen tener entre una cría o dos, las cuales 
miden ente 1 a 1.5 m al nacer.

ProductoHábitat
Viven en mares de aguas templadas a lo largo y ancho 
del mundo. Su alimentación es a base de planctón, 
peces pequeños y calamares. Al igual que los 
tiburones, tienen peces limpiadores llamados 
rémoras. 

Es  un producto  con  propiedades nutricionales sobre 
todo de vitaminas A,C,D,K, además de fósforo, 
magnesio, proteínas, zinc, yodo, calcio, sodio. Las 
aletas cartilaginosas y la parte carnosa de la cola son 
excelentes; el cuerpo central y la cabeza se usan para 
diversos platillos
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