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Angel Shark Project
Angel Shark Project se inició en el año 2014 para obtener información
vital sobre la población restante de angelotes con el objetivo de asegurar
así un futuro para esta especie que actualmente se encuentra
en Peligro Crítico de Extinción.
Estos increíbles depredadores pasan gran parte de su tiempo camuflados en la arena, listos para
tender una emboscada a los inadvertidos peces que nadan a su alrededor. Actualmente, las Islas
Canarias son el único lugar en Europa donde los angelotes son vistos regularmente. En el pasado,
estos animales estaban distribuidos a través de los mares Europeos, sin embargo, debido a la práctica
de una pesca insostenible durante décadas, estas poblaciones han sufrido un dramático declive. Los
angelotes son hoy por hoy, uno de los peces más amenazados de Europa, y están clasificados como
Especie en Peligro Crítico de Extinción según la Lista roja UICN.

Nuestros colaboradores
Angel Shark Project es un esfuerzo colaborativo entre las entidades interesadas que aparecen a
continuación para conseguir una mayor protección de esta especie en las Islas Canarias.

Acerca de ZSL

Zoological Society of London (ZSL) es un líder mundial en conservación de la fauna, ciencia y
educación. Siendo una ONG, tenemos proyectos de conservación activos en alrededor de 50
países con nuestros dos Zoos, ZSL London Zoo y ZSL Whipsnade Zoo.

Acerca de ULPGC

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) es una de las principales universidades
españolas, líder en el uso de las nuevas tecnologías y en las investigaciones relacionadas con los
ámbitos marino y marítimo, avalada por los 153 grupos de investigación que abarcan todos los
campos de conocimiento.

Acerca de ZFMK

El Museo de Investigación Alexander Koenig (ZFMK) es uno de los mayores museos de historia
natural de investigación en Alemania . El museo ha ganado su reputación como líder en la
documentación , la investigación , y la interpretación de la biodiversidad.

¿Qué hace el Angel Shark Project?
1. Recoger avistamientos de angelotes.

Usamos esta información para identificar hábitats
importantes para los angelotes en el archipiélago
Canario. Si ves un angelote al ir a pescar, nadar
o bucear por favor comunícanoslo a través de la
página web www.angelsharkproject.com

2. Entrenamiento de barcos de pesca
recreativa sobre el comportamiento que
se debe tomar cuando un angelote es
atrapado accidentalmente para devolverlo

al agua de la mejor manera posible y asegurar su
supervivencia. Busca nuestro logo en las barcas de
pesca deportiva que usan la guía de buenas prácticas
de pesca y liberación para ayudar en la conservación
de los angelotes.

3. Estudio de movimiento de los angelotes.

Usamos TAGs y cogemos muestras genéticas para
entender mejor la ecología de los angelotes en las
Islas Canarias. Esta información es esencial para
informar sobre las estrategias de conservación más
adecuadas para esta especie. Si al ir a pescar, nadar
o bucear ves un angelote por favor comunícanoslo a
través de la página web www.angelsharkproject.com

4. Estudio de las zonas de reproducción

realizados donde nacen las crías de angelote
usando diferentes técnicas de monitoreo. Estas
son las áreas más importantes para proteger y
conservar esta especie.

5. Desarrollo de un Plan de Acción

para la Conservación del Angelote junto a las
entidades mas importantes en todas las Islas
Canarias, para trabajar juntos y asegurar el
futuro de los angelotes en en el Archipiélago.

6. Trabajo con gobiernos regionales
y nacionales para fomentar un cambio

legislativo y así conseguir que los angelotes
estén mejor protegidos en todas sus zonas de
distribución natural.

Para más información
Síguenos en Twitter (@angelshark2014) y
Facebook (www.facebook.com/angelsharkproject)
Para más información, puedes visitar nuestra página web angelsharkproject.com
y el trabajo de ZSL en ZSL.org

¿Cómo puedes ayudar?
• Avísanos cuando veas un angelote en www.angelsharkproject.com
• Explica a tus amigos la importancia de las Islas Canarias en cuanto a la
protección de los angelotes.
• Dona al Angel Shark Project a través de la página zsl.org para ayudarnos a
continuar con nuestro trabajo.
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• Comparte posts en Facebook y tweets para sensibilizar a más gente sobre
nuestro proyecto.

