
CRONICA

E L  L E O P A R D O  M A R IN O  V E R D A D E R O  DE L O S N A V E G A N T E S  O LO BO  
D E L O S  P A T O S  (O G M O RH IN U S L E P T O N Y X , B L A IN V .), H A B IT A N T E  
D E L A S  C O S T A S  C H IL E N A S .

Leopardo marino verdadero

o

Lobo de los patos 

Ogmorhiuus leptonyx, Blainv.

S

Valparaíso Comprado, 19 18

Mares Antarticos, desde las Islas Malvinas hasta las costas de Australia

En la segunda quincena de Julio del corriente año (1918), se recibió 
en la Sección Vertebrados del Museo Nacional una especie de Pinipedio 
procedente de Valparaíso.

En la comunicación que acompañaba este envío, el señor Intendente 
del vecino puerto, don ANÍBAL PINTO CRUZ,— gracias a cuya coopera
ción eficaz fué posible conseguir que el animal fuera preparado en nuestro 
Museo,— indicaba que el ejemplar cazado por los pescadores en la Caleta 
de Jaim e, era quizas, según la opinion del Director del Museo de Historia 
Natural de Valparaíso, una especie nueva para la ciencia.

A l principio tuvimos alguna dificultad para orientarnos en la filiación 
zoolójica de la pretendida especie nueva; pero, gracias a la literatura de 
los Pinipedios que existe en la Sección i ayudados por el naturalista ausiliar 
señor VERGARA,— quien vijíló la operacion de montar la piel según el mé
todo moderno que permite reproducir fielmente el animal en su elemento
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de vida, con su aspecto i actitudes naturales,— llegamos al fin a determ i
narla con toda precisión.

No se trataba, por cierto, de un Pinipedio de la familia de los Otáridos 
o Lobos de los jéneros Otaria i  Arctocephalus, caracterizados por sus ore
jas  esteriores i estremidades largas i robustas, sino de una especie del jé- 
ñero Ogmorhinus;  nuevo nombre dado por el naturalista PETERS al anti
guo jénero Stenorhynchus de F e d . CUVIER, para designar un grupo de tres 
grandes Pinipedios antárticos de la familia de los Fócidos o Lobos sin 
oreja esterior i estremidades débiles: el Lobo de los patos o Leopardo  
marino verdadero (Ogmorhinus ieptoryx, Blainv.), el Lobo cangreje
ro ( Ogmorhinus caranophaga, Hombr. i Jacq) i el Leopardo marino 
falso (Ogmorhinus iveddellii, Less.), que está representado en el Museo 
Nacional de Santiago por un ejemplar embalsamado, procedente de A u s
tralia.

El Lobo de los patos o Leopardo marine verdadero de los na
vegantes es una especie bien conocida, respecto de la cual no ha: duda al
guna. Propia i característica de las rejiones antárticas, trasmigra frecuen
temente de los mares australes a los setentrionales; de modo que se en. 
cuentra también en las costas chilenas, como lo comprueba el hermoso 
ejemplar cojido recientemente en la bahía de Valparaíso.

Se reconoce a primera vista en su piel de color gris, mas pálido por 
abajo, con pequeñas manchas negras en los lados del cuello i del tronco i 
con otras mas chicas i blanquizcas en los costados, i por sus estremidades 
posteriores con la parte superior oscura, salpicadas de pintas claras, como 
mármoL

Adem as, el Leopardo marino verdadero se puede distinguir fácilmente 
de sus dos conjéneres precitados en su conformación anatómica, especial
mente en importantes caractéres del cráneo, descrito por el Profesor OWEN 
en el «Cal. Osteal. Mus. Coll. Surg.» 642 núms. 3938-3941, i en los «Ann• 
N. H .t r843, X II. 3 3 1 . En efecto, en oposicioti a las otras especies de Og~ 
morhinus, muestra los órbitas de mediano tamaño, la mandíbula inferior 
fuerte i terminada en ángulo agudo, los primeros molares de cada mandú 
bula con raiz sencilla i las mírelas restantes doblemente arraigadas.

Reservándonos para el próximo número de nuestro BOLETIN,— en el 
que haremos el estudio pormenorizado de este nuevo Pinipedio que ha ve. 
nido a formarse, como primero, en las filas de los animales chilenos, al lado 
del Lobo de un pelo o León marino, del Lobo fino  o de dos pelos i del gran 
Elefante de m ar,—damos por ahora, en forma de encabezamiento del pre
sente artículo, una muestra de la etiqueta que se enviará al Sr. Intendente 
de Valparaíso junto con una pequeña monografía esplicativa del ejem plar 
embalsamado i clasificado en el Museo Naciutial de Santiago.


