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Evaluación inicial 

1-RANGO:  Que el rango y 
patrón de distribución actual 
de las poblaciones se 
mantenga 
 

2-ABUNDANCIA: Que el 
tamaño actual de las 
poblaciones no sufra 

disminuciones  
significativas 

 

4- PARÁMETROS 
POBLACIONALES: Que los 

parámetros poblacionales se 
mantengan se mantengan en 

niveles estables o en aumento 

3- PRESIONES 
ANTROPOGÉNICAS: Que el 
impacto debido a actividades 
humanas se mantenga por debajo  
de niveles que supongan un riesgo 
para la población a largo plazo 
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desde 1990 
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• Programa piloto 2008-2009 
(Reglamento 812/2004) 
• Pesquería de enmalle española (ICES VIIIa, 

VIIIb, VIIIc) 
• Estima anual = 478 delfines comunes 

• Fernández-Contreras et al., 2010 
• Arrastre de pareja 2001-2002  (VIIIc) 

• Estima anual = 394 delfines comunes 

• Goetz et al., 2013 (entrevistas) 
• Total estimado (flota gallega) : arrastre 

10/año enmalle 2-3/año por barco 
• 159 delfines comunes 

• 136 delfines mulares 

• 73 calderones  

• 44 marsopas 

• 1299 no identificados 
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 μ (x) = a1 exp (-b1 ) + a2 + a3  exp (b3 x )  

juvenil cte. senescencia Mortalidad por edad 

Modelo de Siler 

q(x) = A (x+B) C + D * exp (-E (lnx – lnF )) 2 + GHx / (1 + GHx ) 

juvenil senescencia Mortalidad por 
edad 

accidente 

Modelo de Heligman-Pollard 



Parámetros 
biológicos 

• Estructura poblacional 
(talla-peso, edad, madurez, 
fecundidad,  mortalidad 
natural, dieta….) 
 

Amenazas 

• Mortalidad observada en 
los varamientos 

• Tasas de captura por 
segmento de la flota 

Abundancia 
• Estimas puntuales (totales y 

locales) 
• Serie histórica (tendencias) 

 



Situación actual (Galicia) 

Sin bycatch 

1.7 % [ 1.0 , 2.3 ] 

-9.2 % [ -12.7 , -6.1 ] M ≈ 13.5% 

M ≈ 7.9% 

Mortalidad máxima 
permisible 

Zona I 

Zona II 

Zona III 

M ≈ 9.1% 
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