
MARCAJE THE ANGELOTES 
EN LAS ISLAS CANARIAS

La familia de los Angelotes fue identificada como la segunda más amenazada de todos los 
tiburones y rayas del mundo después de una revisión global del riesgo de extinción por el Grupo 
de Especialistas de Tiburones de la UICN. Los Angelotes se extendieron una vez por todo el 
Atlántico y los mares de Europa, pero ahora están extintos de la mayor parte de su rango natural de 
distribución. Las Islas Canarias son el último baluarte de una de las tres especies de Angelote en 
Peligro Crítico, Squatina squatina, pero aquí también están bajo amenaza y se requieren acciones 
urgentes para protegerlos. Por esta razón, estamos llevando a cabo el marcaje de Angelotes para 
aumentar nuestro conocimiento sobre la biología y la ecología de este tiburón para informar y 
ayudar en su conservación.

Los Angelotes son maestros del camuflaje. Entierran totalmente sus cuerpos en la arena, dejando 
sólo sus ojos al descubierto. De esta forma descansan o esperan pacientemente para emboscar a 
sus presas que nadan por encima.

El archipiélago Canario está constituido por ocho islas que han emergido tras sucesivos eventos volcánicos desde la cuenca 
oceánica. Nuestro proyecto de marcaje abarca todo el Archipiélago, sin embargo, nos centramos en las islas centrales y 
orientales (Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa), donde los Angelotes parecen ser más abundantes.

Los juveniles de Angelote son etiquetados de una manera 
diferente a los tiburones adultos y hemos establecido un 
protocolo robusto para las posibles zonas de cría: Un grupo de 
voluntarios capacitados se une a nosotros durante tres noches 
consecutivas en cada campaña de etiquetado. 

Las Teresitas es una playa artificial cerca de la 
capital, Santa Cruz de Tenerife, pero también un 
área de cría muy importante para los angelotes. 
Muchos usuarios visitan esta playa todos los días, en 
particular superponiéndose con el período de mayor 
abundancia de juveniles en la zona. En esta zona 
estamos etiquetando juveniles de Angelote para 
obtener datos sobre la abundancia, la estacionalidad, 
la historia de sus vidas, las tasas de crecimiento y 
para controlar este importante hábitat.
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La ubicación donde se coloca las marcas también es 
diferente. A los tiburones juveniles se le colocan las 
marcas en la musculatura de las aletas pectorales, 
a diferencia de los adultos que se marcan en la 
musculatura que tienen en la base de las aletas dorsales.
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Los juveniles de angelote 
son capturados con una red 
pequeña durante las sesiones 
de snorkel o buceo.

Una vez capturados, se 
colocan en una bandeja 
llena de agua y se 
llevan a la estación de 
etiquetado en la playa 
para realizar todo el 
protocolo de marcado.

Después de llevar a cabo todo 
el proceso de marcaje, los 
tiburones etiquetados son 
liberados de nuevo en el agua 
en el mismo lugar que fueron 
capturados.

Una pequeña muestra es tomada de la parte posterior 
de la aleta dorsal y posteriormente enviada al laboratorio 
para su análisis. Mediante el análisis genético esperamos 
encontrar más información sobre la estrategia 
reproductiva de los Angelotes y su conectividad entre 
las islas. Por ejemplo, nos gustaría saber si las hembras 
vuelven a los mismos lugares para dar a luz.

Durante el trabajo, los tiburones se miden y pesan. Esta 
información será útil para ver cuánto crecen en el tiempo 
y hasta qué tamaño utilizan los tiburones este área de 
cría. Se toman fotos de cada individuo para registrar su 
patrón visual y su coloración, ya que queremos conocer 
si estos patrones cambian con el tiempo. 

Los recién nacidos y los juveniles de Angelote son 
etiquetados con versiones más pequeñas de las 
marcas T-bar usadas para marcar tiburones adultos. 
Para Las Teresitas en particular, elegimos un color 
marrón claro que no es fácil de detectar. Esta se realizo 
intencionadamente para proteger a los tiburones de ser 
descubiertos por los usuarios de la playa.
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Una estación móvil de marcaje 
en la playa se fija mientras que el 
equipo que está en el agua busca los 
Angelotes. Una vez que los tiburones 
son capturados y llevados a la 
estación de marcado, el equipo de la 
playa (dos a tres personas) trabaja 
con los tiburones. Esto incluye tomar 
fotografías, medir, etiquetar, tomar 
muestras genéticas, determinar el 
sexo y pesar a los tiburones.


