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Figura 1: Imagen de temperatura superficial del mar (promedio 13 
zonal) de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 de los meses de agosto, 
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indican las corrientes subsuperficiales. En círculo negro se encuentra 
la zona de estudio 4°S influenciada por; la Corriente Oceánica 
Peruana (Peru Oceanic Current (POC)) y la Corriente Costera 
Peruana (Peru Coastal Current (PCC)), ambas con dirección Norte- 16 
Noroeste. En la sub-superficie existen 2 corrientes que dirigen hacia 
el Sur: la Contra-Corriente de Perú-Chile (Peru-Chile Countercurrent 
(PCCC)) y la Sub-corriente de Perú-Chile (Peru-Chile Undercurrent 
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Corriente Ecuatorial (Equatorial Undercurrent (EUC)) y la Contra 
Corriente primaria sub-superficial del sur (Southern Subsurface 
Countercurrent (pSSCC)) son provenientes del flujo ecuatorial. 50 

Figura 3: Rutas de navegación realizadas durante los avistamientos. 
Las líneas negras muestran las rutas usadas por la primera 
embarcación durante los años 2009 y 2010. Los transectos (en 20 
líneas rojas) T 1 - T 3 muestran las diferentes rutas seguidas por las 
tres embarcaciones en los siguientes dos años 2011 y 2012. 
Siempre con punto de partida en Los Órganos. La persona indica el 
observador de tierra. FUENTE: modificado de Pacheco et al., 15
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Figura 4: Mapa de las 4 zonas diferencias en función de los datos 
de temperatura superficial del mar obtenidas por satélite; zona 1 
(transición norte) (4°S; 81.1°0), zona 2 (nerítica norte) (4.1°S; 24 
81.1 °0), zona 3 (transición sur) (4.1 os; 81.2°0), zona 4 (nerítica 
sur) (4.2°S; 81.2°0) cada zona posee un área de 12 millas náuticas. 
FUENTE: (modificado de Pacheco et al., 15

). 
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puntos del área de estudio, según su grupo etario para 4 años de 
muestreo (2009- 2012). Individuos solitarios (S); dúos (D); tres a 
más individuos (TM), madre - cría (MC), madre - cría y escolta o 
madre - cría con más de una escolta (MCE). 
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asoc1ac1ones entre los años (rombos), zonas (cuadrados), 
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divisiones de las zonas de temperatura superficial del mar; zona 1 
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