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1. Especie/ Estado de desarrollo 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Pejeperro Semicossyphus maculatus (Pérez Canto, 1886) 
Semicossyphus darwini (Jenyns, 1842) ---Aceptado 

 

Reino Animalia (Kingdom) Clase Actinopterygii (Class)  

Filo Chordata (Phylum) Orden Perciformes (Order) 

Subfilo Vertebrata (Subphylum) Suborden  Labroidei (Suborder)  

Superclase Gnathostomata (Superclass)  Familia Labridae (Family)  

Superclase Pisces (Superclass)  Género Semicossyphus (Genus)  

  Especie  Semicossyphus maculatus (Species) 

Fuente:  http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=315592  
Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2018). FishBase. Semicossyphus maculatus (Pérez Canto, 1886). Accessed through: 
World Register of Marine Species at:  http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=315592  
 

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

Entre 3m a 25  30 m de profundidad. Es una especie que tiende a la profundidad. Se esconden en las rocas, pero viven 
entremedio de los huiros, adentro y afuera. Las viejas por ejemplo, viven siempre dentro, solo salen a mirar. Se ven más 
fácil en la roca que en el huiro. Ellos viven especialmente en el huiro palo.Se ve mejor el Pejeperro porque es negro, en 
cambio la pejeperra es más camuflada.  
 
Distribución 
Desde la V región hasta el Norte, no hay en el Sur. Lo más al sur podría ser algarrobo, quizá un poquito más allá. 
Lo más grandes están hacia el Norte, hasta Perú. Entre más al Norte más grande, y mayor cantidad de especímenes. En 
la segunda región es donde hay más. 

 
 

3. Rango de Luminosidad del medio/  
 

Saquemos un promedio de la luminosidad, es decir, para el efecto de estas descripciones nos referiremos a agua clara, 
no variable de agua turbia. Entonces con esta variable se ven de lejos, a 10 m, por ejemplo, de distancia. 
 
 

 
 

4. Rasgo Sobresaliente sobre el Color del pez respecto al Medio 
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Las hembras son rojas, así como “conchavino”. Debajo del agua son invisibles, en la oscuridad y en las algas son 
invisible; porque se pierde el rojo abajo, quedan color café. Y el alga mantiene su color. Afuera del agua son rojas, y en 
la superficie también, en la profundidad pierde el color. 

 
 

5. Comportamiento/Costumbres del Pez en su medio 
 

Es desconfiado, pero pajarón. Como ellos son los reyes del fondo marino. Son comos los leones del fondo chileno. No 
tienen depredador, entonces son super relajados, porque nadie se los come, a menos que se los coma uno de ellos 
mismos. Entonces son relajados y si llegas sigilosamente no se da cuenta, pero si se da cuenta es desconfiado, te ve y 
guarda la distancia. Guarda la distancia hasta que no aguantas más bajo el agua y tienes que subir, no hay caso 
dispararle porque se va a escapar, se asusta y no se puede pillar. 
 
Es rápido para moverse pero solo cuando arranca, todos los pescados son rápidos cuando arrancan. Y si no están 
comiendo. Si quieres dibujar el pejeperro lo más creíble es dibujarlo así (inclinado), como comiendo. Come mariscos. 

 
 

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

Se reconocen especialmente por su cabeza, y luego la cola. (Referencia a imagen 1) Así lo veo con agua clara, y así te 
das cuenta que es un pejeperro porque el pejeperro tiene la pera blanca, la mancha. Cuando están en hembras son 
rojas, y empiezan a cambiar, se les coloca la pera blanca y les comienza a salir la mancha, y se les deforma la cabeza. 
Él (refiere a imagen) ya es pejeperro, pero le debe faltar madurar. Porque los pejeperros “pejeperros” tienen la cabeza 
cuadrada, mira así se ven debajo del agua (Referencia a imagen 2), las aletas como son. Este (Referencia a Otra 
Imagen 3) cambió hace poco a pejeperro, porque está más claro y la cabeza todavía no es deforme. Es un pejeperro 
juvenil. Es medio grisáceo, se puede ver así. (Referencia a Imagen 04) Ese pejeperro es más viejo, si te fijas en la 
cabeza.  

 
 

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

¿Es morado el Pejeperro? Se ve morado, hasta aquí, ( Se refiere a imagen ), desde la cabeza hacia adelante son 
negros, mira el detalle, desde la mancha hacia adelante son negros, desde la mancha hacia atrás son morados oscuro. 
La pejeperra (Referencia a Documento ), son más puntiagudas y rojas, y no tienen mancha, tienen la pera blanca pero 
la mancha no. Este es un coronel (Referencia a Imagen) es viejo, si una se fija en la cabeza, aquí hay un pejeperro y 
una pejeperra. La pejeperra es (hace silbido largo) y el pejeperro es “tac” “tac”. El pejeperro siempre se ve igual, la 
Pejeperra cambia según la profundidad, mientras más profunda más cafesosa, y más a la superficie más roja. 
(Referencia a Documento)Así se ve el pejeperro, cuando el agua está cristalina. Si agua está así de cristalina se ve 
azul desde arriba. Estas fotos están con flash, porque tiene sombra (Referencia a Imagen). Si estuviera sin flash se 
vería la silueta del él, la pera y la mancha amarilla. 
(Referencia a Documento) Ahí va una pejeperra, chiquitita, y ahí hay otra, visten que van bajo los huiros. Y ahí va un 
pejeperro, uno juvenil, no es negro ni tiene la cabeza cuadrada. Aquí va uno maduro, vez que se pueden reconocer la 
altiro, se ve el punto, se ve la pera y ¡ páh! disparé.  
(Referencia a Documento). Aquí se ve el comportamiento del bicho. Que confiado el pejeperro. Tienen que estar a 15 
metros. Están ahí entre los buzos.  
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Comentarios 

“Es lindo ese pescado, es bonito por los colores, tiene colores morados cuando está cambiando de hembra a macho, de 
rojo a negro, pasa por unos colores morados bacanes”. El pejeperro es el único de esos bichos, no,no creo que sea el 
único que su característica es que nace hembra, todas nacen hembras. 

-  
- El pejeperro es juvenil, hembra, macho, viejo. Yo creo que te tienes que centrar en un pescado, porque el 

pejeperro es como un ícono de los pesca, tanto de la pesca como de los peces de Chile. Porque podrías poner 
la Pejeperra, el Juvenil y el Adulto. y hacer los colores como van diferenciándose dependiendo del proceso del 
que se encuentran. Con los otros peces no es lo mismo porque no cambian tanto, pero yo creo al Pejeperro le 
podrías poner énfasis, porque el se transforma tanto. Es el ícono, porque es trofeo, es un pescado grande, 
como el león, no tiene depredador y al ser depredador es la pieza más grande. Igual es dificil de pillar, quizá 
hace 10 años no, pero ahora sí. Porque llegaron los arpones buenos y nos pusimos mejores en la caza. Y 
había menos gente en la pesca, entonces lo han perjudicado. No lo han eliminado pero sí se ha ido más 
profundo. 

 
Imágenes Referenciadas 

1.  

Imagen 01 
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Imagen 02 

 

Imagen 03 
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Imagen 04 

 

Imagen 05 
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Imagen 06 

 

Imagen 07 
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Imagen 08 

 

Imagen 09 
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Imagen 10 

 

 
 
Registro de Vídeo 
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1. Pejeperro - Italo 
Fernández (PUC) 

 
 
 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Dtxfm91antc  

 

 

 

 
 
Otros Videos 
 
 

Cazasubmarina Chile - 
Pejeperra, huasco. 
Chile 
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Peces de Chile Central 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=czZ0B_3X
PbA  
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con taltal en el corazon 
video sub 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=DbirC2jrA
zE 
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1. https://www.youtube.com/watch?v=MFNizMO3LIU  
2.  pejeperro que me viene por detras - pescasub - pesca subamrina 

a. https://www.youtube.com/watch?v=20UZ_tfRE44  
3. pejeperra 4 5 a la caida 

a. https://www.youtube.com/watch?v=XLPQjASAPyo  
4. pesca submarina chile pejeperro 6.5 kg  

a. https://www.youtube.com/watch?v=id_MhYZecoQ  
5.  
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