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Esta presentación discute el nacimiento de una especie zoológica, hoy conocida bajo la sinonimia de Arctophoca 

philippii (Peters 1866) y Arctocephalus philippii (Peters, 1866), a partir de su discusión y controversia. Con tal objetivo 

se estudia el movimiento de los restos de un lobo marino desde Chile hasta Alemania y la discusión que suscitó a 

propósito de su definición taxonómica. Aquí se postula que las propiedades materiales del ejemplar movilizado, sus 

circunstancias de caza, traslado y resguardo entre los museos, como también las posibilidades materiales de 

comparación y análisis, marcaron los debates internacionales respecto de su clasificación entre naturalistas de 

Inglaterra, Alemania, Chile y Argentina. 
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