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PESCA RECREATIVA

Durante nuestra últ ima campaña 
llevada a cabo este mes de Diciembre, 
hemos tenido por fin la oportunidad de 
contactar con los chárter de pesca 
recreat iva en la Isla de Lanzarote. Ya 
habíamos tenido la oportunidad de 
hablar con algunos de ellos durante 
nuestra campaña en verano, pero esta 
vez, hemos podido visitar todos los 
puerto y hablar con los capitanes y 
tripulantes que estaban disponibles 
(Mizu y Red Tuna). Agradecer la 
colaboración que han mostrado todos y 
su disponibilidad para colaborar. 
Desafortunadamente, algunos de los 
barcos  habían cancelado todas sus 
salidas durante esa semana, pero no 

pasa nada, 
contactaremos 
con ellos en 
nuestras 
próximas 
visitas a esta 
isla. Además, 
seguimos como 
siempre en 
contacto con 
todos nuestros 
colaboradores 
en el resto de 

las islas, agradeciéndoles nuevamente la 
colaboración que nos han prestado 
durante los últ imos tres años.

Desde el ASP nos gustaría desearles a 
todos un Feliz Navidad y un próspero 
año nuevo.

      INVESTIGACIÓN     ZONAS DE CRÍA

Durante el mes de diciembre, hemos llevado 
a cabo nuestra últ ima campaña de marcaje 
en la playa de las Teresitas en la isla de 
Tenerife. Con esta campaña hemos 
completado un ciclo de tres años de 
muestreos, que nos han permit ido obtener 
una cant idad de datos impresionantes. 
Recordemos que las teresitas es la única 
zona de de cría de esta especie que se 
conoce hasta el momento en Canarias y que 
gracias a este estudio podremos saber más 
sobre la biología y ecología de esta especie, 
en peligro crít ico de ext inción. A part ir de 
Enero empezaremos a conocer resultados 
de todos estos datos, en especial, del estudio 
genét ico que hemos realizado. 

Muchísimas gracias a todos nuestros amigos 
y colaboradores. Gracias a todos ustedes 
hemos podido llevar a cabo este estudio 
durante los últ imos tres años. Ha sido todo 
un placer por nuestra parte compart ir 
tantos momentos inolvidables con todos 
ustedes. 

Desde el pasado mes de Octubre de 
2016 hemos estado llevando a cabo un 
estudio en las islas de Gran Canaria y 
Tenerife para demostrar la existencia 
de nuevas zonas de cría en el 
archipiélago canario.  Hemos 
conseguido finalizar este estudio a 
finales de Noviembre de este año.

Gracias a este estudio podremos 
demostrar la existencia de diferentes 
zonas ut ilizadas por esta especie para 
tener sus crías, así como la abundancia 
de sus presas predilectas. 

El estudio ha sido llevado a cabo en 6 
playas , 3 en cada una de las islas 
estudiadas. Hemos obtenido unos 
datos formidables, como la 
ident ificación de 22 ejemplares  en 
total y  con la playa del Poris (Tenerife) 
como la que 
presentó la 
mayor 
densidad pàra 
esta especie.

Una vez más, 
agradecer a 
todos los 
voluntarios 
que nos han 
ayudado de 
forma 
desinteresada 
para poder 
llevar a cabo este estudio.
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Tras el últ imo verano, recibimos una gran 

not icia, el Angel Shark Project iba a tener la 

posibilidad de llevar a cabo el primer 

estudio de acúst ica de esta especie en 

Canarias, para conocer más, sobre el uso 

del habitad y ecología de esta especie. Han 

sido unos meses duros de planificación y 

mucho trabajo, pero ya podemos decir que 

está todo en marcha.

Durante el pasado mes de Octubre, 

llevamos a cabo un taller en las 

instalaciones del Zoológico de Londres, 

para discernir y acordar las mejores marcas 

y el protocolo que llevaremos a cabo para 

marcar durante nuestras campañas. 

Si quieres mantenerte informado, no dudes 

en visitar nuestra web, donde pondremos 

todos los avances que vayamos realizando 

en esta nueva línea de invest igación.

                       BUCEO RECREATIVO    NUEVO PROYECTO

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.

Durante nuestra últ ima campaña hemos visitado a los centros de la isla de 

Lanzarote, obteniendo una información muy valiosa a cerca de nuevas zonas 

donde ver adultos de esta especie y de posibles zonas de cría. Hemos podido 

hablar de nuestro mapa de avistamientos con todos ellos y hemos tenido la 

posibilidad de aclarar todas sus dudas. Además, podemos decir que el cien 

por cien de centros visitados, están dispuestos a colaborar, así que 

esperamos que el número de avistamientos de esta isla siga creciendo.

En relación a nuestro Mapa de Avistamientos para angelotes, podemos decir 

que ya hemos superado la barrera de los 450 avistamientos en Canarias y los 

10 en el resto del At lánt ico y Mediterráneo. Por todo ello, sólo podemos 

decir gracias a todos y decirles de nuevo que sin la colaboración de todos los 

buceadores nos sería imposible llevar a cabo la labor de conservación que 

esta especie necesita. Para cualquier consulta sobre el mapa de 

avistamientos visiten nuestra web (www.angelsharkproject .com).


