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1. Especie/ Estado de desarrollo 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Rollizo Pinguipes Chilensis (Valenciennes, 1833) 

 

Reino Animalia (Kingdom) Clase Actinopterygii (Class)  

Filo Chordata (Phylum) Orden Perciformes (Order) 

Subfilo Vertebrata (Subphylum) Suborden Trachinoidei (Suborder) 

Superclase Gnathostomata (Superclass) Familia Pinguipedidae (Family) 

Superclase Pisces (Superclass)  Género Pinguipes (Genus) 

  Especie  Pinguipes chilensis (Species) 

Fuente:  Froese, R. and D. Pauly. Editors. (2018). FishBase. Pinguipes chilensis Valenciennes, 1833. Accessed through: 
World Register of Marine Species at:  http://marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=279407  
Fuente:  https://www.fishbase.de/summary/12942  
 

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

Desde Arica hasta Puerto Montt, y Chiloé. En todos lados son iguales, no cambia por lugar.  
En el sur los encuentras a medio metro. Desde ½ metro hasta 30 metros. (Yo no sé más allá de los 30 metros. Pero no 
creo que estén más abajo, si abajo no hay comida, la comida está arriba.  
Las algas llegan a los 25 metros, más abajo no hay.  
Están en los lugares planos, pero también en los huiros y también se encuevan. 

 
3. Rango de Luminosidad del medio/  

 

En la figura 2, están con flash, aunque estén a 7 metros. 
 
 

 
 

4. Rasgo Sobresaliente sobre el Color del pez respecto al Medio 
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Los puntitos reflejan la luz. 
La boca amarilla, entre más viejos más amarilla la boca. Se ponen como patos. Es medio gris, como un gris más claro, 
pero no es morado. Tampoco es plateado. Las castañetas son plateadas.  

 
 

5. Comportamiento/Costumbres del Pez en su medio 
 

Los rollizos andan buscando comida. Pero le gustan los lugares planos. Se quedan quietos, y siguen a sus presas, 
entonces les conviene un ambiente que tenga buena visibilidad. Cuando escasean, los que quedan, siempre están en 
áreas abiertas. También se encuevan, pero cuando tienen miedo. Esos siempre están atentos, es un pescado súper 
vivo, el que pilla rollizos es seco. Depende de cuántos pille. Si los pillo en el sur, allá todos los pillan. Pero si lo pilla en el 
centro, acá hay unos grandes, y son todo viejos y conocen al buzo, no se acercan. 
 
También se meten entremedio de los huiros. Tienes que pensar que el huiro es el lugar de protección de ellos, más 
seguro. De los animales grandes, por eso en el Norte, no hay pescados porque no hay huiros.  

 
 

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

A la espera. Bajas, y te quedas ahí, te fijas que hay uno, pero siempre tienes que esperar al más grande que está allá 
atrás. Tienes que quedarte en el fondo, puedes levantar arena, o rompes un erizo; uno rompe un erizo y todos escuchan 
porque en el agua el sonido viaja 800 veces más rápido que en el aire. Al romper el erizo sale, y ellos sienten el olor de 
eso, y se acercan, si están tirando comida. Llegan los chiquititos primero, que no tienen miedo, y de ahí llegan los más 
grandes. Hay que esperar no más abajo, minuto y medio máximo. Espero que se acerque el más grande, y espero que 
se acerque harto para pegarle bien, porque son uno tubos, grandes pero es poca la superficie, y la idea es que te de el 
lado, pegarle en la cabeza, siempre son planos. Son buenos nadadores. No sé si los mejores nadadores, porque 
depende de las circunstancias. Por ejemplo, el baunco nada todo el rato en la corriente.  

 
 

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

El rollizo se oscurece fuera del agua, pero siempre se le notan los puntitos. Esa es la característica.  Si le sacas el flash, 
y no se viera nada, se verían los puntos, si no se viera el pescado se verían los puntos, si estuviera más lejos el pescado 
se verían los puntos. No llegaría el flash pero iluminará los puntos.  
Afuera del agua, se oscurecen y brillan más los puntos.  

 
 
 
 
 
Comentarios 

- Imagen 01: Es un juvenil.  
- Lo que se diferencian es que la raya, la parte blanca abajo, llega hasta la boca. Ese también es chico, pero 

más grande que el anterior. La diferencia con el Rollizo Adulto, la línea blanca la tiene más al medio, y 
cruza todo el cuerpo. En el Rollizo juvenil, la línea blanca se separa entre blanco y negro en todo el cuerpo. 
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En cambio en el adulto, queda desde el aleta pectoral hacia atrás.  
- Imagen 02:  Estos rollizos son de Puerto Montt. Por el piso, está lleno de caracoles, porque acá hay piedras 

grandes. Y ese es un rollizón. Es uno maduro. Ves que la raya le llega hasta ahí no más, hasta la aleta 
pectoral. Hay unos juveniles al lado, y en estos la líne llega hasta delante.  
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