
 

Ficha de Claves Gráficas para el Reconocimiento de Peces de Roca 

Número de ficha:   Ficha 04   Fecha:    16   / 05  / 2018  /  

 
 

1. Especie/ Estado de desarrollo 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Vieja, Mulata Graus nigra (Philippi, 1887) 

 

Reino Animalia (Kingdom) Orden Perciformes (Order) 

Filo Chordata (Phylum) Suborden  Percoidei (Suborder) 

Subfilo Vertebrata (Subphylum) Familia Kyphosidae (Family) 

Superclase Gnathostomata (Superclass)  Subfamilia Girellinae (Subfamily) 

Superclase Pisces (Superclass)  Género Graus (Genus) 

Clase Actinopterygii (Class)  Especie  Semicossyphus maculatus (Species) 

Fuente: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=280941  
Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2018). FishBase. Graus nigra Philippi, 1887. Accessed through: World Register of Marine 
Species at:  http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=280941  
 

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

Está desde el metro hasta los 30 metros. Las que pillé el otro día estaban a 1 metro. Vivían ahí porque no habían más 
piedras. Llegaba la ola, había un hoyo, y ahí estaban. Entonces yo estaba flotando, y salieron a mirarme. La mayoría de 
las veces están encuevadas. Salen a comer, o a mirar.  
 
Distribución 
Desde Arica, hasta Valdivia. En la décima región no he visto.  

 
 

3. Rango de Luminosidad del medio/  
 

 
 
 

 
 

4. Rasgo Sobresaliente sobre el Color del pez respecto al Medio 
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Hay blancas, aparte de negras. Pero si las sacas del agua quedan negras. Porque están en piedra blanca. 

 
 

5. Comportamiento/Costumbres del Pez en su medio 
 

A veces la pillas nadando, pero la mayoría está en la cueva. O te está mirando, y si te ve, puede arrancar. Si tienes harto 
aire, le sacas la lengua, te queda mirando y ahí le disparas. Se distrae con eso, y le apuntas. Le apuntas a la cabeza, 
porque hay que asegurarse, que no se salga. A todos los bichos hay que dispararle en la cabeza porque hay que cuidar 
le filete.  

 
 

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

Hay diferencias entre el macho y la hembra. La vieja macho es más fea que la vieja hembra. Abajo no se aprecia la 
diferencia.  

 
 

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

Son todas negras fueran del agua. A la sombra no se ve, solo se ven los puntitos. Los dos puntitos que tiene atrás. Los 
puntitos y el ojo. Cuando mirar hacia el lado, y mueve el ojo, se ve super blanco. El ojo es negro pero por fuera es blanco 
Lo que rodea al ojo eso es blanco. El fuelle entre el ojo y el cuero, es blanco cuático.  

 
 
 
 
 
Comentarios 

Es mi favorita. Me la compran harto. Se vende 5 lucas el kilo. 
 

- Imagen 01: Las viejas son las cabrona dentro de su hábitat, como los pejerros. Las viejas, los pejeperros y los 
congrios. Pero los congrios andan siempre escondidos, así que no. Cabrones significa dominantes. Los otros 
pescados se arrancan de ellos, o si no se lo comen.  
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- Imagen 02: A esa vieja le dispararon al palo. Le dispararon, le pegaron en el cerebro y se puso blanca. Se 
puso blanca por un lado no más, el otro queda negro. Mitad y mitad.  

 
Imágenes Referenciadas 

1. Imagen 01 

 
2. Imagen 02 

 
 

3. Imagen 03 
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4. Imagen 04 
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