
 

               

“INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS DE CAPTURA-
RECAPTURA Y - RECUPERACIÓN APLICADO A LA 
CONSERVACIÓN DE POBLACIONES ANIMALES”

Plazas: 20
Cuota de inscripción:

Estudiantes y naturalistas: 300 Є
Investigadores y gestores: 330 Є

Fecha limite inscripción: 25 Septiembre 2013

Presentación del curso 

El Grupo de Ecología de Poblaciones del IMEDEA (CSIC-UIB) organiza durante la 
semana 25-29 de noviembre 2013 un curso aplicado de introducción al análisis de 
datos de seguimiento individual. 

El curso tiene como finalidad formar a los participantes en la estima de 
parámetros demográficos (supervivencia, reclutamiento, dispersión…) de 
poblaciones animales a partir de datos individuales y está dirigido tanto a estudiantes 
e investigadores, como a gestores y a cualquier persona interesada en este tipo de 
herramientas analíticas. Durante el curso se alternarán clases teóricas y prácticas. 

El curso tendrá lugar en el IMEDEA (CSIC – UIB) en  Esporles (Mallorca;  
http://www.imedea.uib.es/) con el siguiente programa provisional: 

Lunes 25: 
14h30-15h15 Café de bienvenida 
15h15-17h45 Introducción al análisis de datos de seguimiento individual (clase Teórica-Práctica).

Martes 26:
9h15-11h15  El análisis de captura-recaptura. El diseño del estudio y los primeros pasos (clase Teórica)
11h15-11h30 Café
11h30-13h45 Ejercicios (clase Práctica) 
13h45-15h30 Almuerzo
15h30- 17h45. Análisis unisitio I : estima de supervivencia en el tiempo y covariables externas (clase 

Teórica + Práctica).
Miércoles 27

9h00-11h15 Análisis unisitio II : diferencias entre grupos, edades y covariables individuales (clase Teórica 
+ Práctica).

11h15-11h30 Café
11h30-13h45 Ejercicios (clase Práctica)
13h45-15h30 Almuerzo
15h30-17h45. Análisis unisitio III : El “Diseño Robusto” y la estima del tamaño de población (clase 

Teórica + Práctica).
Jueves 28

9h15-11h15 El análisis multisitio: la dispersión y el reclutamiento (clase Teórica + Práctica).
11h00-11h15 Café
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11h30-13h45 Ejercicios (clase Práctica)
13h45-15h30 Almuerzo
15h30-17h45. El análisis de captura-recuperación
21h00             Cena social

Viernes 29
9h15-11h15 Nuevos modelos y nuevos programas.
11h15-11h30Café
11h30-13h45 Prácticas: trabajo sobre los datos de los participantes.

Las clases serán en castellano y el material del curso principalmente en inglés.

Inscripción

Hay un total de 20 plazas. La cuota de inscripción es de 300 euros para estudiantes 
y naturalistas y de 330 euros para investigadores y gestores. La cuota incluye el 
material del curso, las pausas-café, y la cena social del jueves. La pre-inscripción se 
hará enviando un e-mail antes del 25 de septiembre 2013   a   g.tavecchia@uib.es  , 
especificando, nombre, apellido, afiliación y las razones por las cuales se quiere 
participar en el curso. Una vez confirmada la inscripción inicial, la cuota de inscripción 
al curso deberá recibirse por transferencia bancaria antes del 30 de septiembre 2013 
a la siguiente cuenta:

Entidad bancaria: Sa Nostra
Número de cuenta: 2051-0151-62-1070009518. 
Nombre: Universidad Islas Baleares
Concepto: <Nombre del participante> - Curso de captura-recaptura
Los códigos para una transferencia desde una entidad extranjera son:
IBAN: ES17 2051 0151 6210 7000 9518 
SWIFT/BIC: CECAESMM051

La inscripción se considerará definitiva una vez recibida la transferencia bancaria de la 
cuota de participación.

Soporte informático:

Por los trabajos prácticos los participantes tendrán que traer su propio ordenador 
portátil con los siguientes programas ya instalados (disponibles gratuitamente online): 

1- U_CARE : http://www.cefe.cnrs.fr/BIOM/logiciels.htm

2- MARK http://warnercnr.colostate.edu/~gwhite/mark/mark.htm

3- R: http://cran.r-project.org/  (>Software > Packages).

Para más información: 
g.tavecchia@uib.es
d.oro@uib.es
http://imedea.uib-csic.es/bc/ecopob/
tel. 971611824
fax: 971611761

Se enviará información sobre transporte y alojamiento con la confirmación de la 
inscripción.

Cordialmente

Giacomo TAVECCHIA y Daniel ORO
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