


El Angel Shark Project
El Angel Shark Project fue creado en 2014 para salvaguardar el futuro de los tiburones  
ángel, en peligro crítico de extinción a lo largo de su rango de distribución natural.

Estos asombrosos depredadores pasan gran parte de su tiempo camuflados bajo la arena listos para 
emboscar a las confiadas presas que nadan a su alcance. Tres especies de tiburones ángel se extendieron  
a lo largo del Atlántico Este y el Mediterráneo – Angelote (Squatina squatina), Angelote espinudo  
(S.aculeata) y el Angelote Manchado (S.oculata). Décadas de pesca insostenible han liderado el declive 
de estas tres especies a lo largo de su rango de distribución natural y debido a esto, los tiburones ángel se 
encuentran en la actualidad entre las especies de peces más amenazadas en las aguas europeas. Las tres 
especies están clasificadas como en peligro crítico según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN.

El Angel Shark Project trabaja en todo el rango de distribución de estas especies de tiburones ángel, 
colaborando con socios distribuídos por el rango. Nuestros esfuerzos se centran en dos zonas 
principales Angel Shark Project: Canary Islands (Islas Canarias) y Angel Shark Project: Wales (Gales).

Las Islas Canarias son un bastión único para el Angelote (S.squatina) – el único lugar donde la especie 
es avistada de manera frecuente y abundante. El Angelote está protegido en las Islas Canarias a través 
de su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y bajo leyes europeas.

Nuestros colaboradores
Angel Shark Project es un esfuerzo colaborativo entre las siguientes entidades: 

ULPGC 
La 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.

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, investigación e interpretación de la biodiversidad.

ZSL 
Zoological Society of London es una organización internacional para la conservación y cuya visión 
es un mundo donde la naturaleza prospera. Trabajamos día a día para conseguir, a través  
de la ciencia, de nuestra conservación de lugares a lo largo del planeta involucrando a millones  
de personas a través la dos zoológicos, el zoo ZSL de Londres y el zoo ZSL de Whipsnade.






