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1. Especie/ Estado de desarrollo 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Bielagay, Bilagay Cheilodactylus variegatus (Valenciennes, 1833) 

 

Reino Animalia (Kingdom) Clase Actinopterygii (Class)  

Filo Chordata (Phylum) Orden Perciformes (Order) 

Subfilo Vertebrata (Subphylum) Suborden Percoidei (Suborder) 

Superclase Gnathostomata (Superclass)  Familia Cheilodactylidae (Family) 

Superclase Pisces (Superclass)  Género Cheilodactylus (Genus) 

  Especie  Cheilodactylus variegatus (Species) 

Fuente:  http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=278156  
Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2018). FishBase. Cheilodactylus variegatus Valenciennes, 1833. Accessed through: World 
Register of Marine Species at:  http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=278156  
 

2. Distribución Geográfica/Profundidad en la que habita/ Característica del Hábitat 
 

Desde Perù, hasta la Octava Región. 
El bilagallo està desde el metro hasta los 25 metros, pero no le gusta tan bajito, le gusta estar más a la orilla, donde hay 
más algas y más comida.  
El hàbitat sí se caracteriza por las algas y las rocas. Los bilagay no se encuevan. Pueden descansar dentro de cuevas, 
pero sólo eso.  

 
 

3. Rango de Luminosidad del medio/  
 

 

 
 

4. Rasgo Sobresaliente sobre el Color del pez respecto al Medio 
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http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=278156
http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=278156


Ese naranjo que tienen es muy parecido al de la pejeperra. Entonces viven en un hàbitat similar. Yo he visto de estos 
mismo en la Isla de Pascua. Es el mismo pero no es el mismo, era “tuneado”, como si un chileno se fuera para allá, pero 
cacho que estaban todos con colores y cosas arregladas, entonces le crecieron un poco más las espinas de arriba, y de 
los brazos, pero era la misma boca, la misma cabeza, el mismo cuerpo y las mismas rayas. Allà también, vi un rollizo que 
era el mismo de acà, misma carne porque lo comí, pero era azul, y con el mismo comportamiento. Cuático.  
Se diferencian por la rayas, el naranjo, y reconoce finalmente por la forma. Es como “cortante”. 

 
 

5. Comportamiento/Costumbres del Pez en su medio 
 

Nadar siempre acompañado, o si andan de a pocos, uno cerca del otro. No andan solos. 
 
El bilgay come también como inclinado, lo puedes dibujar como mordiendo la piedra.  

 
 

6. Manera de Reconocerlo (Estrategia)/ ¿Cómo se captura este pez? 
 

No hay nada especial. Ellos se acercan solos a mirar. Así que espero que se pongan de lado para pegarles, en la mejilla, 
para no romper la carne. 

 
 

7. Observaciones sobre el Pez bajo el agua versus fuera del Agua (Visuales) 
 

- Imagen 02: Este fue pescado con anzuelo. Está bonito este, bien detallado para tu dibujo. Pero los bilagay 
nunca están con la aleta de arriba abierta. Siempre está relajada, no se ve, nunca. La abren solamente cuando 
uno los agarra o, cuando los arponeas, las abren como medio de protección.  

 
 
 
 
 
Comentarios 

- Es igual siempre, no cambia, solo va aumentando de tamaño con la edad. Siempre hay muchos bilagay, todos 
pillan bilagay, es muy tonto.  

- Cuando uno empieza, empieza con la jerguilla. La jerguilla es el primer pescado que ves porque hay màs; 
nadie lo pesca. Después 

- Imagen 01: Esa es sin flash, asì se ven abajo. Ese debe estar a 10 metros, 6 metros, quizá. Atrás aparece un 
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“roliizón.“ No sè si es en el Norte o el Sur, pero creo que es acá. Puede ser los Vilos, Zapallar, Papudo. Si es 
Quintero, y te puedo decir que hasta dónde es, “Las Conchitas” en Quintero, lo reconozco por la piedra. Està 
bajito, a unos 5 metros, hay mucha luminosidad. 

- Imagen 02: 

 
Imágenes Referenciadas 

1. Imagen 01 

 
2. Imagen 02 
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3. Imagen 03 

 
 
 
 
KHSGLDWEQ_AUICygC&biw=1910&bih=943#imgrc=vfpGo5J4E1N7cM: 
http://algalab.com/jf/?attachment_id=180 
https://openlibrary.org/books/OL13516498M/Histoire_naturelle_des_poissons 
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