
XXXVII Reunión Internacional para el estudio de los mamíferos marinos 
“Investigación, Fundamento de la Conservación”  

 

TALLERES 
1 y 2 de mayo 2021 

 
1. Modelos jerárquicos en Ecología de cetáceos 

Instructor: Dr. Mario Pardo Rueda (CICESE-Unidad La Paz) 
 
Temario: 
Todo el temario se desarrollará a partir de ejemplos prácticos en estudios de mamíferos 
marinos. Son 8 horas en total, divididas en dos sesiones de 4hrs. 

• Teorema de Bayes vs. Pruebas de hipótesis nulas (1 hr) 
• Introducción a R, JAGS y ggplot2 (1 hr) 
• Hyper-medias e hiper-desviaciones (1 hr) 
• Modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios (2 hrs) 
• Ventajas de predictibilidad (1 hr) 
• Regresiones (e.g. exponencial, logística, sinusoidal) (2 hrs) 

 
Cupo máximo: 20 participantes  
 
Cuota de recuperación por alumno: Sin costo 
 

2. Técnicas estandarizadas de colecta de procesamientos de muestras para 
cuantificar microplásticos en ambientes y dieta de mamíferos marinos 

Instructores: Dra. Lorena Viloria Gómora (PRIMMA, UABCS -RIESCOS) y Dr. Pablo 
Hernández Almaraz (UABCS, CIBNOR-RIESCOS) 
 
Dirigido a: Estudiantes de licenciatura, posgrado e investigadores interesados. 
 
Temario: 

• Introducción: Los plásticos y contaminantes asociados como una amenaza 
emergente para los mamíferos marinos. 

• Análisis de muestras: Agua, sedimento y peces. 
• Los mamíferos marinos e implicaciones ecotoxicológicas de los plásticos y 

contaminantes asociados. 
 

Cupo máximo: 10 participantes 
 
Cuota de recuperación por alumno: Sin costo 
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3. Análisis poblacionales y sociales con Mark, SocProg y R 
Instructores: Dr. Eduardo Morteo, c.Doc. Jaime Bolaños, L.E. Israel Hurtado (Universidad 
Veracruzana) y Dr. Pedro Sánchez Palomino (Dpto. Biología, Fac. Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia) 
 
Temario: 

• Teoría de poblaciones (definiciones, dinámica poblacional, captura-recaptura, 
modelos y supuestos, parámetros y fuentes de variación) 

• Análisis poblacionales (preparación de datos, pruebas de bondad del ajuste, uso del 
programa Mark, índices de parámetros, modelo Lincoln-Petersen, modelo Jolly-
Seber, diseño robusto de Pollock)  

• Teoría de social (definiciones, dinámica social con captura-recaptura, modelos y 
supuestos, parámetros y fuentes de variación) 

• Análisis sociales (preparación de datos, uso del programa SocProg, índices, 
parámetros y métricas con R)  
 

Cupo máximo: 30 participantes 
 
Requerimientos para alumnos: Laptop con Windows 7 (mínimo), o Mac con Bootcamp o 
Parallels con Windows 7 (mínimo) 
 
Cuota de recuperación por alumno: $200 MXN 
 

4. Fundamentos básicos de la navegación en panga 
Instructor: Dr. Sergio Martínez Aguilar (UABCS) 
 
Temario: 

• Introducción a la navegación y manejo de embarcaciones menores 
• Normatividad y reglas de navegación 
• Como preparar una salida de campo 
• NOM de observación de ballenas 
• Navegación para el monitoreo de los mamíferos marinos 
•  

Cupo máximo: 10 participantes 
 
Cuota de recuperación por alumno: sin costo 
 

5. Sistemas de Información Geográfica y sus Aplicaciones en el Estudio de Mamíferos 
Marinos 

Instructores: Dra. M. Esther Jiménez L. y Dr. Hiram Rosales Nanduca (UABCS) 
 
Temario: 1 de Mayo 2021 

• Introducción, conceptos y aplicaciones de los SIG (teoría-práctica). 
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• Conceptualizar los fundamentos de los SIG y su importancia en el estudio y 
conservación de los mamíferos marinos. 

• Proyecciones cartográficas y definición y bases teóricas de la Cartografía y Geodesia.  
• Sistemas de Referencia y Proyección.  
• Los SIG y su importancia para el diseño e implementación de estrategias de 

conservación. 
• Análisis y construcción de bases de datos (pueden traer sus bases para trabajarlas) 

(práctica). 
 

2 de Mayo 2021 
• Construcción de modelos espaciales y su aplicación en mamíferos marinos (teoría-

práctica). 
• Aplicación de modelos espaciales. 

a) Definición y aplicación de modelos conceptuales y entidades espaciales.  
b) Modelos lógicos en formato vectorial y raster.  
c) Análisis espacial y álgebra de mapas. Aplicaciones de los SIG en mamíferos marinos. 

• Distribución en tiempo y espacio. 
• Técnicas de monitoreo por teledetección.  

* Variables ambientales, * Telemetría Satelital, * Drones 
• Insumos para Modelos de Nicho Ecológico y Cambio Climático y de identificación y 

delimitación de áreas prioritarias. 
 

Cupo máximo: 20 participantes 
 
Cuota de recuperación por alumno: sin costo para estudiantes con Membresía de la 
SOMEMMA, $400 MXN estudiantes sin Membresía y profesionistas en general.  
 

6. PAMguard Training Course 
Instructor: Dr. Jonathan Vallarta (PAMOS) 
 
Temario:  

• Navegación a través de la interfaz gráfica del usuario 
• Instalación y ejecución de configuración de archivos 
• Configuración de diversos módulos de PAMGuard (mapas, arreglo de hidrófonos, 

zona de mitigación, notas de usuario, formularios de detección, tarjeta de adquisición, 
salida y grabación de sonido) 

• Ejecución y configuración de un espectrograma 
• Ejecución y configuración de un módulo automático para detección de clics de 

mamíferos marinos 
• Ejecución y configuración de un módulo automático para detección de silbidos de 

mamíferos marinos 
 
Cupo mínimo de alumnos: 15 
Cuota de recuperación por alumno: $400 MXN 


