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PESCA RECREATIVA

Durante nuestra últ ima campaña 
llevada a cabo a finales del pasado mes 
de Mayo y principios de este mes de 
Junio, hemos tenido la oportunidad de 
volver a encontrarnos con nuestros 
amigos y colaboradores en los puertos 
recreat ivos de la Tenerife. 
Part icularmente hemos retomado el 
contacto con los charters ubicados en 
Puerto Colón y en el Puerto de Los 
Crist ianos, ambos en el sur de Tenerife.

Ha sido emocionante ver como nuestra 
colaboración sigue intacta tras varios 
años trabajando codo con codo. Hemos 
podido mostrarles los resultados 
obtenidos gracias a su colaboración y a 
la de todos sus clientes cuando rellenan 

nuestros 
formularios. La 
verdad es que 
son unos 
resultados 
espectaculares. 
Además hemos 
podido 
comprobar el 
buen uso que 
hacen de 
nuestra Guía 

de Buenas Práct icas. Hemos tenido la 
posibilidad de hablar de sus experiencia 
y de los nuevos proyectos en los que 
estamos interesados y con lo que todos 
ellos están dispuestos a colaborar.

      INVESTIGACIÓN    PLAN DE ACCIÓN

En esta ocasión, como ya es costumbre y 
aprovechando nuestra visita a la isla vecina 

hemos 
llevado a 
cabo una de 
las 3 
campañas 
que 
realizaremos 
durante el 
presente año 
para  
cont inuar con 
el marcaje en 
la playa de la 
Teresitas. 
Con esta 

comenzamos nuestro tercer año de marcaje 
consecut ivo en el mismo área, lo que nos 
permit irá aportar datos vitales para la 
conservación de esta especie en un futuro 
próximo. Hemos marcado 38 individuos 
durante las tres noches en las que hemos 
llevado a cabo nuestro protocolo. Además 
hemos obtenido varias recapturas que nos 
servirán para fidelizar y reforzar nuestros 
datos de las campañas anteriores.

Hemos aprovechado esta campaña para 
visitar la isla de Fuerteventura y comenzar 
con estudios similares en diversas playas. 
Desafortunadamente el t iempo no estuvo 
de nuestra parte esta vez, pero esto nos 
permit ió descubrir lugares impresionantes 
que nos ayudarán a ampliar nuestros 
estudios en esta Isla.

Este mes estamos de enhorabuena en 
este apartado también, ya que desde 
principios de este mes de Junio está 
disponible nuestra nueva estrategia 
elaborada para el At lánt ico Este y el 
Mar Mediterráneo. Esto ha sido posible 
tras aunar esfuerzos con un elevado 
número de compañeros entre los que 
podemos destacar la colaboración de la 
IUCN Shark specialist  group, Shark 
Trust o Submon. En Esta nueva 
estrategia seguimos las líneas 
marcadas en el Plan de Acción para las 
Islas Canarias y las Extrapolamos a las 
necesidades de las tres especies de 
Angelotes en peligro crít ico de 
ext inción en su rango de distribución. 
Podrán descubrir todos los entresijos 
de este trabajo y todo lo que el mismo 
abarca visitando nuestra nueva web, 
www.angelsharknetwork.com.

De la misma manera cont inuamos 
expandiendo la difusión del Plan de 
Acción para Canarias entre todos 
nuestros colaboradores y demás 
interesados en trabajar con estos 
increíbles t iburones.
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En esta ocasión 

tenemos que 

anunciar que desde 

el pasado mes de 

Mayo contamos 

con la colaboración 

de Cressi como patrocinador de 

nuestro proyecto. No tenemos 

palabras para agradecer este esfuerzo 

realizado por la marca y la confianza 

que han depositado en nosotros.

De la misma forma nos gustaría 

agradecer a la  Sociedad At lánt ica de 

Oceanógrafos por el Galardón 

Océanos 2017 que nos fue concedido 

el pasado día 8 de Junio,  por nuestra 

trayectoria durante estos años y el 

esfuerzo dedicado en la conservación 

de los Océanos. 

                       BUCEO RECREATIVO CRESSI AND AWARDS

El Angel Shark Project es una colaboración entre la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, la Zoological Society of London y el 
Zoologisches Forschungs Museum Alexander Koenig.

Para mantenerte informado y al día 
de todos los avances que vayan 
sucediendo en nuestro proyecto no 
olvides visitarnos en nuestra web 
www.angelsharkproject.com. 

Seguimos trabajando con todos nuestros colaboradores en los 

diferentes centros de buceo a lo largo del Archipiélago, ya que sin su 

ayuda y sus avistamientos sería imposible cont inuar con nuestra labor.

Hemos visitado durante la campaña a muchos de nuestros 

colaboradores en Tenerife y Fuerteventura. Entre todos hemos 

conseguido que tengamos ya más de 200 avistamientos. 

En nuestro mapa de avistamientos se pueden registrar todos los datos 

disponibles además de subir fotos de los Angelotes. Recordamos que 

todos estos datos son de vital importancia para nosotros y nuestro 

planteamiento de las campañas de marcaje futuras.

También aprovechamos para comunicar que en este mapa se pueden 

incluir los avistamientos de los Angelotes a lo largo y ancho del 

At lánt ico, como es el caso de Gales, Irlanda e Israel donde ya hemos 

tenido nuestro primer avistamiento.


