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La marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis) es la única especie de la familia Phocoenidae
endémica de Sudamérica. Trabajos realizados en Perú y Argentina revelan una gran falta de
conocimiento sobre la biología y ecología de estos animales. La presencia de avistajes
esporádicos en zonas definidas del Canal Beagle plantearon la inquietud sobre la presencia
y permanencia de esta especie en la región. El objetivo del trabajo fue determinar zonas de
presencia de marsopas espinosas en el Canal Beagle para realizar posteriormente estudios a
largo plazo sobre su biología y ecología. El muestreo se realizó durante los meses de enero
de 1998 – 1999 – 2000 y marzo de 2000. Las observaciones se efectuaron desde costa
(Bahía Ensenada y Península Ushuaia) y se navegó por recorridos preestablecidos en el
Canal Beagle. El esfuerzo realizado fue de 118,59 hs observándose animales en un 3,24%
del tiempo total invertido. La información de la especie fue registrada a partir de 33
avistajes utilizándose Ad Libitum. El tamaño grupal fue de 1 a 3 individuos donde el
18,18% correspondió a individuos solitarios, el 55% a grupos de dos y el 27,27% a grupos
de tres individuos. La presencia de marsopas espinosas se detectó principalmente en el área
del archipiélago Bridges, donde se concentraron el 100% de los avistajes. En el 96,15% de
los casos el estado del mar escala no-BH=0. Con escala no-BH>1 las observaciones se
dificultan, por tratarse de animales que se desplazan sin alterar la superficie del agua,
presentan rumbo errático en la natación y el único carácter para su identificación positiva a
campo es la pequeña aleta dorsal. Si bien estos datos son preliminares, se consideraría al
Archipiélago Bridges como zona apropiada para el estudio de la especie teniendo en cuenta
que hasta el momento, no se ha presentado esta situación en otras regiones.

