IDENTIFICACIÓN DE LOS CETÁCEOS DE LA MACARONESIA Y LA COSTA
AFRICANA NOROCCIDENTAL
Del 1 al 5 octubre de 2018
Instituto Politécnico F.P. Marítimo pesquero de Lanzarote

OBJETIVO DEL CURSO:
La Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias, Desiertas y Cabo Verde) y la costa
noroccidental africana (desde Marruecos hasta Guinea-Bissau) representa una
importante región para, al menos, 36 especies de cetáceos. La mayoría de ellas son
raras, poco estudiadas y escasamente conocidas globalmente. La determinación
específica es el primer paso en cualquier estudio biológico o ecológico. Sin embargo,
la identificación de estas especies tanto en el mar como en los ejemplares varados
entraña cierta dificultad, exacerbada en determinados grupos taxonómicos como por
ejemplo los zifios o algunos pequeños delfines oceánicos. Este curso teórico-práctico
de 20 horas lectivas ofrecerá las claves para la identificación de las diferentes
especies de cetáceos avistadas, varadas o a través de sus restos osteológicos
(cráneos, etc.) presentes en este enclave geográfico, gracias a la amplia experiencia
de campo de la SECAC, a la información científica tanto publicada como inédita y a las
sesiones prácticas de estudio con cráneos pertenecientes a la colección biológica de
esta organización. El curso es gratuito y está dirigido a todas las personas
interesadas. No hace falta conocimientos previos. Se entregará material didáctico y
literatura que ayude al alumno a una mejor comprensión del mismo y a profundizar en
la materia si así lo desea.

PROGRAMA DEL CURSO:
Lunes 1 de octubre de 2018, de 16:00-20:00 horas
Bienvenida, entrega de material y presentación del curso
Una Introducción a los Cetáceos de la Macaronesia y Africa Noroccidental
Aproximación a la biogeografía y oceanografía de la región macaronésica y de
la costa noroccidental africana. Introducción a los cetáceos: taxonomía,
patrones de distribución y de variabilidad geográfica. Características de los
cetáceos de la región y una perspectiva histórica de la investigación de los
mamíferos marinos en el área. Los problemas de conservación y los programas
de investigación de los cetáceos de este enclave geográfico.
Martes 2 de octubre de 2018, de 16:00-20:00 horas
Claves para la identificación de los cetáceos y métodos de registro y
obtención de información básica en avistamientos y varamientos.
Aspectos legales y éticos durante el avistamiento de un cetáceo o la
manipulación de cetáceos varados o sus restos. Claves para la identificación
de cetáceos avistados y varados. Características del cráneo de los cetáceos: el
cráneo de los odontocetos y de los misticetos. Registro de información básica
durante un avistamiento.
Registro de información básica durante un
varamiento. La conservación y la preparación de cráneos para su estudio. La
identificación de los cetáceos a través de sus cráneos y de otros restos
osteológicos. Una aproximación a las técnicas de identificación moleculares y
acústicas.
Miércoles 3 de octubre de 2018, de 16:00-20:00 horas
La identificación de delfines, calderones y marsopas.
Evolución, taxonomía, biología y ecología de las familias Delphinidae (delfines)
y Phocoenidae (marsopas). La evolución del patrón de coloración en los
pequeños delfínidos. La Identificación de pequeños delfines oceánicos
(Tursiops, Stenella, Delphinus, Lagenodelphis, y Steno), rivereños (Sotalia) y
calderones y orcas (Grampus, Orcinus, Pseudorca, Feresa y Peponocephala).
Sesión práctica de identificación de cráneos.
Jueves 4 de octubre de 2018, de 16:00-20:00 horas
La identificación de zifios y cachalotes
Evolución, taxonomía, biología y ecología de las familias Ziphiidae (zifios),
Kogiidae (cachalotes pigmeo y enano) y Physeteridae (cachalote).
Identificación de zifios (Ziphius, Mesoplodon e Hyperoodon) en el mar, en
varamientos y por sus características craneales. Identificación del cachalote
pigmeo (Kogia breviceps) y del cachalote enano (K. sima)
en

el mar, en varamientos y por sus características craneales. Sesión práctica de
identificación de cráneos.
Viernes 8 de octubre de 2018, de 16:00-20:00 horas
La identificación de misticetos (rorcuales y ballenas francas)
Evolución, taxonomía, biología y ecología de las familias Balaenopteridae
(rorcuales) y Balaenidae (ballenas francas). Identificación de las diferentes
especies de rorcuales en el mar, durante varamientos y por sus características
craneales. Estudio de un caso especial: el rorcual tropical (Balaenoptera cf
brydei / edeni) y el rorcual de Omura (B. omurai).
Más información:
El curso es presencial y se impartirá en horario de tarde (16:00 a 20:00 horas)
en el salón de actos del Instituto Politécnico F.P. Marítimo-Pesquero de
Lanzarote (Escuela de Pesca). Está diseñado para 80 plazas. Es necesaria la
asistencia a un 75% del curso para obtener el certificado de asistencia. La
inscripción es libre y gratuita. Está dirigido a todas las personas interesadas en
el tema. Las plazas se obtendrán por riguroso orden de inscripción. Se
entregará identificación, material didáctico y certificado de asistencia. El curso
será impartido por Vidal Martín, presidente y director científico de la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC).
Inscripción:
Para la reserva o la inscripción enviar un mail a la Sociedad para el Estudio
de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC): admin@cetaceos.org
o directamente en la Secretaría del Instituto Politécnico F.P. MarítimoPesquero de Lanzarote. Para cualquier consulta contacta con nosotros en el:
+34 928 59 70 97 (laborables de lunes a viernes entre las 10:00-13:00 horas).

