
INFORME-INICIATIVA  DEL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  CAMBIA  LA
CATEGORÍA  DE  PROTECCIÓN  DEL  GUINCHO  (Pandion  haliaetus) DENTRO  DEL
CATÁLOGO  CANARIO  DE  ESPECIES  PROTEGIDAS  Y  PASA  A  INCLUIRSE  COMO  “EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN”.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 11/1983, de 14 de abril, del Gobierno
y de la  Administración Pública  de la  Comunidad Autónoma de Canarias y  en la  norma
primera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las
normas  internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del
Gobierno  y  se  aprueban  las  directrices  sobre  su  forma  y  estructura,  así  como  las
Instrucciones de la Secretaría General Técnica de este Departamento, sobre la tramitación
de  iniciativas  normativas  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017, se elabora el presente informe de la iniciativa.

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA:

A) Consideraciones generales.

La presente iniciativa se promueve en atención a la información obrante en la Dirección
General de Protección de la Naturaleza, sobre la drástica regresión experimentada por la
población  del  águila  pescadora  o  guincho  (Pandion  haliaetus)  en  Canarias,  y  su  actual
alarmante estado  de conservación, con la finalidad de impulsar un régimen de protección
acorde a la situación en la que se encuentra hoy su población en el archipiélago.

El águila pescadora (Pandion haliaetus), conocida en Canarias con el nombre de “guincho”,
es una rapaz especialista en la captura de peces. Su población por tanto se encuentra ligada
a hábitats acuáticos con abundancia de presas.  Las aguas que utiliza por lo general son
claras,  no  contaminadas,  poco  profundas  y  tranquilas;  y  usa  indistintamente  tanto  los
hábitats  acuáticos  ubicados  tierra  adentro  (en  caso  de  Canarias  se  desplaza  a  charcas,
embalses, etc.), como los marinos costeros. 

Se ha constatado que los nuevos reproductores de esta especie muestran cierta atracción
por  las  zonas  activas  con  presencia  de  su  propia  especie,  ya  sea  para  ocupar  nidos
construidos, o porque notan que la zona es adecuada. Las águilas pescadoras son fieles a
los nidos, con un porcentaje de reocupación elevado; al tiempo que son monógamas, por lo
que habitualmente el reemplazo de pareja suele ser por muerte de uno de los ejemplares. 
En Canarias el nido lo sitúan en acantilados costeros y roques cercanos a tierra, en áreas a
sotavento, a una altura generalmente considerable. 
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El  águila  pescadora  (Pandion  haliaetus)  es  una  especie  cosmopolita  que  presenta
poblaciones migrantes y poblaciones sedentarias. Las poblaciones sedentarias se localizan
en las zonas tropicales y subtropicales, mientras que el resto es migradora. Así en Europa
los  habitantes  del  norte  son  migradores,  mientras  que  los  reproductores  del  mar
Mediterráneo  y  Canarias  son  bastante  sedentarios.  Se  ha  observado  que  si  bien  esta
población  mediterránea  y  de  Canarias  pueden  experimentar  ciertos  movimientos
dispersivos  sobre  todo fuera  del  período reproductor,  estos desplazamientos  van a ser
mucho más cortos y por tanto relativamente más cercanos a sus lugares de cría, respecto a
las migraciones que experimentan las poblaciones del norte de Europa (algunos ejemplares
de las islas del mediterráneo, son observados en la península ibérica). Lo usual es que en
ambas poblaciones -migrantes y sedentarias- se produzca la migración de los juveniles;
siendo esta innata, ya que los adultos no conducen en sus primeros viajes a sus crías. Aún
así, en el sur de Europa hay registros sobre algún juvenil que ha pasado su primer invierno
sin experimentar la migración.

Tanto en la península ibérica como en Canarias anualmente se registran observaciones de
individuos  procedentes  de  latitudes  más  septentrionales,  en  sus  desplazamientos  en
dirección sur. Es de destacar al respecto que cada vez es más frecuente la observación de
invernada  de  algunos  de  ejemplares  migrantes  en  la  España  peninsular.  Durante  su
migración pueden  realizar  pausas  para  alimentarse,  y  es  durante  estas  pausas  cuando
algunos ejemplares se sedentarizan pasando el invierno en zonas húmedas de la península
ricas en peces. 

Con relación a Canarias, hay constancia del paso de migrantes provenientes del norte de
Europa en sus desplazamientos hacia África, pero no de la sedentarización de los mismos.
Con relación a la posible sedentarización y posterior nidificación de aves en el archipiélago
de  individuos  procedentes  de  latitudes  más  septentrionales,  si  bien  no  hay  registros
tampoco esta circunstancia es descartable.

A nivel mundial, en un principio se reconocieron distintas subespecies del águila pescadora
(Pandion haliaetus), diferenciadas en dos grupos  haliaetus y  cristatus; si bien ha existido
cierta controversia en torno al grado de diferenciación de ambos conjuntos, Christidis y
Boles  (2008)  proponen  separarlos  y  elevarlos  a  sendas  especies.  Posteriormente,  un
estudio filogeográfico puso de manifiesto la existencia de cuatro clados (ramificaciones o
grupos evolutivos) mitocondriales (Monti et al.  2015). Este estudio a su vez señalaba que
P. haliaetus se habría originado en América y se habría extendido a otros continentes. Los
cuatro grupos no se correspondían con las subespecies admitidas hasta ese momento, por
lo que el estudio apuntaba a que habría que revisar la taxonomía de la especie.  

En cualquier caso,  de las distintas subespecies reconocidas hasta la fecha sería  Pandion
haliaetus haliaetus la que cuenta con población reproductora y visitante en Canarias,  al
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tiempo que esta población según este estudio quedaría integrada en la rama de Europa-
África.

Mas recientemente, se ahonda en la genética de este grupo Afropaleártico y se encuentra
que en su seno hay una diferenciación genética entre las poblaciones del norte y del sur de
Europa,  conformándose  un  subgrupo  euroasiático  y  otro  mediterráneo.  Aunque  los
subgrupos se encuentran interconectados por las características de dispersión y migración
de la especie, el flujo genético es muy leve, por lo que a su vez en el oeste del paleártico se
diferencian al menos de 2-4 unidades de gestión. Llegados a este punto cabe señalar que
atendiendo  a  este  último  estudio  los  efectivos  de  la  población  canaria  se  encuentran
emparentados con los del subgrupo de la población mediterránea (Monti y colaboradores,
2018a).

La población global del águila pescadora tanto a nivel mundial como en Europa parece
encontrarse en aumento. Si bien también es cierto que cuando se analiza el tema a detalle
las  tendencias  varían  según  territorios;  así  algunos  países  como  Polonia  o  Ucrania
muestran tendencias negativas, y muchas poblaciones del sur de Europa son pequeñas, y se
encuentran  distantes  o  fragmentadas   (Dennis,  2016;  Monti  y  colaboradores,  2018a  y
2018b). 

Con relación al  subgrupo mediterráneo  descrito  -al  que  pertenecerían por  afinidad los
ejemplares  de  Canarias-  cabe señalar  que es  un grupo a  todas  luces  con un estado de
conservación desfavorable (Monti y colaboradores, 2018a y 2018b).

En  la  misma  dirección,  los  seguimientos  más  recientes  apuntan  hacia  un  decremento
francamente acusado de la población nidificante en el archipiélago, con tan sólo siete u
ocho  parejas  territoriales  en  la  actualidad  (Trujillo,  2014;  TRAGSATEC,  2016).  En  los
últimos  años,  de  las  7  parejas,  únicamente  en  un  par  de  ellas  se  ha  constatado  la
nidificación (Martín-Carbajal y Siverio, 2017, y Siverio y colaboradores, 2018). Este bajo
número de efectivos unido a la alta tasa de mortalidad de los juveniles,  conlleva que el
núcleo reproductor canario se encuentre hoy en una situación prácticamente al borde de su
extinción. 

Los principales factores con incidencia negativa sobre la especie en Canarias se encuentran
relacionados  con  las  molestias  en  las  zonas  de  cría  producidas  por  embarcaciones  de
recreo y motos acuáticas, pesca desde la orilla en enclaves próximos a los nidos, e incluso
disturbios por excursionistas (Moreno, 2003a, 2002b y 2002c; Siverio y Rodríguez 2005;
Siverio 2008; Rodríguez y colaboradores 2013; Martín-Carbajal y Siverio, 2017; Siverio y
colaboradores, 2018). En la misma dirección, Siverio y colaboradores (2018) comentan que
el excesivo acercamiento a las repisas de cría para la toma de imágenes,  constituye un
factor adicional de estrés sobre los ejemplares de una población ya de por si excesivamente
mermada.
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Algunas infraestructuras energéticas constituyen también un factor de riesgo ya que se ha
registrado  mortalidad  de  ejemplares  de  esta  especie  por  electrocución  en  apoyos  de
tendidos eléctricos (Triay, 2016), así como por colisión con aerogeneradores (Ruiz, 2011 y
Siverio y colaboradores, 2018).

Así  mismo,  también  se  han  detectado  accidentes  de  ejemplares  de  esta  especie  por
enmallamiento en redes abandonadas y en instalaciones de acuicultura  (Lojendio, 2003 y
José Cabot com. Pers.1)

Por último, otro factor a considerar es la sobrepesca que experimentan algunos sectores
del archipiélago; lo que para poder alimentarse en esas áreas -donde el recurso es escaso-
implica para el águila pescadora una necesidad de aumentar el esfuerzo que realiza por
cada captura.

Con relación a la normativa vigente, esta especie se encuentra incluida en la categoría de
«vulnerable»  tanto  en  el  Catálogo  Español  de  Especies  Amenazadas  (Real  Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, BOE nº 46, de 23 de
febrero de 2011) como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de
junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas). Así mismo, esta especie se encuentra
también recogida en el Anexo I de la Directiva 2009/107/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo,  de  30  de  noviembre  de  2009,  relativa  a  la  conservación  de  las  aves  silvestres
(Directiva de Aves), y en el Anexo II del  Convenio sobre Especies Migratorias de Animales
Silvestres (Convenio de Bonn).

B) Necesidad y oportunidad de su aprobación.

De conformidad con el artículo 3 apartado 1.a de la  Ley  4/2010apartado 1.a, de la Ley
4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas: :

Las  especies  “en  peligro  de  extinción”  serán,  aparte  de  aquellas  con  presencia
significativa  en  Canarias  y  así  calificadas  por  el  Catálogo  Español  de  Especies
Amenazadas, las que se incorporen de acuerdo con lo previsto en la presente ley o
figuren en su anexo I,  constituidas por taxones o poblaciones cuya  supervivencia es
poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

Esta es a todas luces la situación real en la que hoy se encuentra el guincho en Canarias; lo
que se deduce al contrastar la información de referencia obrante (Díaz y colaboradores,
1986;  Hernández  y  colaboradores,  1987;  Delgado  y  colaboradores,  1988;  Hernández  y
Delgado, 1991; González y colaboradores, 1992; Siverio 2008) con los últimos trabajos y

1 Observaciones aportadas a este Departamento por D. José Cabot, Jefe del Servicio de Medio Ambiente del
Cabildo de Lanzarote.
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seguimientos emprendidos en aras a su conservación (Trujillo, 2014; TRACSATEC, 2016;
Martín-Carbajal y Siverio, 2017, y Siverio y colaboradores, 2018).

1. Los datos que apuntan a la regresión experimentada y al estado actual de la población en
Canarias:

Respecto a la distribución y alcance de los efectivos de la especie en el archipiélago canario,
el  águila pescadora ocupó en el  pasado todas las  islas y  sus roques e islotes (Martín y
Lorenzo,  2001).  Aunque  desde  el  siglo  XIX  sus  poblaciones  han  sufrido  una  franca
regresión, desapareciendo de algunas de las islas, el tamaño de población en la década de
1950  todavía  podría  haber  estado  constituido  por  unas  50-60  parejas.  Este  declive
continuaría  hasta  la  década  de  los  años  80,  cuando  la  población  parece  estabilizarse
momentáneamente. Al respecto Siverio (2008) señala que los datos del censo que efectúa
reflejan una distribución que no ha variado en las últimas tres décadas. De igual forma,
apunta que el tamaño poblacional (número de parejas) -registrado en el censo de 2008 en
14 parejas- tampoco ha tenido fluctuaciones importantes en el intervalo (1983-2008). 

Posteriormente,  mediante  los  censos  llevados  a  cabo  en  los  años  2013,  2014  y  2015
(Trujillo,  2014;  TRAGSATEC,  2016)  se  constata  que  de  nuevo  la  población  de  parejas
territoriales  se  ha  reducido  considerablemente  en  Canarias  respecto  a  los  datos  de
referencia anteriores (los relativos a 2008); aunque se ha mantenido estable a lo largo de
esos  tres  años  de  censo,  con  7  parejas  registradas  en  cada  anualidad  de  estudio.  Al
enfrentar estos datos con los anteriores -los relativos a 2008-  se comprueba una grave
reducción del 50% en el número de parejas territoriales existentes en las Islas Canarias.
Con relación al emplazamiento de los territorios de cría de estas parejas,  en los censos
efectuados a lo largo de tales anualidades no se observan parejas territoriales asentadas en
El Hierro, tampoco en Lanzarote, ni en algunos de los islotes donde su presencia era hasta
entonces habitual. Al tiempo cabe considerar que de las 7 parejas registradas estos años,
únicamente cuatro de ellas sacaron adelante pollos en 2013, seis en 2014 y sólo una en
2015.
Por último, más recientemente, en 2017 a lo largo de los trabajos efectuados en la Gomera
y Tenerife sólo se constató el vuelo de un único pollo, y los resultados registrados en 2018
apuntan  hacia  unos  datos  similares2.  En  los  islotes  del  norte  de  Lanzarote  no  se  ha
constatado  la  reproducción  efectiva  de  la  especie.  Y  de  las  6  parejas  territoriales
observadas entre Tenerife y La Gomera, en 2018 sólo se observa la reproducción efectiva
de dos de ellas en el sector de Teno (Tenerife). En conjunto vuelan tres pollos, de los cuales
uno de ellos se encuentra muerto a los pocos días con síntomas de desnutrición.

2. Implicaciones del cambio de categoría:

2 Registro  y  compilación  de  datos de  2018 por  Manuel  Siverio,  y  comunicación  a este  Departamento  de  la
Administración, en el marco de los trabajos realizados en el contrato de servicios consistente en “La obtención
de valores de referencia sobre el estado de conservación de la población de águila pescadora en canarias al
inicio  del  plan  de  conservación”.  Programa Operativo  FEDER Canarias  (2014-2020).  (Memoria  en  fase  de
redacción)
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La  inclusión  de  su  población  en  Canarias  en  la  categoría  en  “peligro  de  extinción”
determinaría la aplicación de lo establecido para esa categoría por el artículo 59.1.a) de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  (según última
modificación de 21 de julio de 2018):

La inclusión de  un  taxón o  población en la  categoría de  “en peligro de  extinción”
conllevará,  en  un  plazo  máximo  de  tres  años,  la  adopción  de  un  plan  de
recuperación,  que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los
objetivos buscados, y, en su caso, la designación de áreas críticas.
En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos
taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se fijarán
medidas  de  conservación e  instrumentos  de gestión,  específicos  para estas  áreas o
integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que
hayan motivado la designación de esas áreas.

A fin de facilitar la regulación de las actividades que presionan y afectan negativamente al
guincho en sus principales sectores de cría, alimentación y campeo en el archipiélago, se
hace necesario y oportuno la designación de áreas críticas de referencia para esta especie
donde se disponga de medidas específicas para su protección. 

3.  Cumplimiento de l  os  criterios para la  modificación del  Catálogo Canario de Especies
Protegidas:

En atención al artículo 4 de modificación del Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley
4/2010), el cambio de categoría de la especie en cualquier caso hay que sustentarlo con
base en los criterios técnicos del artículo 5 de esta Ley, sobre criterios para la catalogación,
descatalogación o cambio de categoría de una especie, subespecie o población catalogada
“en peligro de extinción” o como “vulnerable”. El referido artículo 5 señala que:

“La evaluación del grado de amenaza de una especie, subespecie o población, a efectos
de  su  consideración  como  en  peligro  de  extinción  o  vulnerable,  podrá  hacerse  en
atención a los cambios en su distribución, cambios en el tamaño de las poblaciones y
probabilidad de extinción en Canarias.”

Concretamente, en su apartado A) este artículo enumera los criterios que han de cumplir
las especies catalogadas o catalogables como «en peligro de extinción»:

“1. En lo relativo a la distribución de la especie o población, en cuanto que el factor de
amenaza principal incide sobre los individuos, deberá darse al menos uno de los dos
supuestos siguientes:

a) El ritmo de reducción del área de ocupación resulta ser superior al 75 %,
medido por un período máximo de diez años o el tiempo de duración de tres
generaciones de la especie.
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b) El área de ocupación deberá encontrarse en declive a partir del año 1970 y
haber disminuido por debajo de los siguientes umbrales: 40 km2  en el caso de
tratarse de especies marinas; 20 km2 en caso de tratarse de especies presentes
en más de una isla; 5 km2 en caso de tratarse de especies presentes en una sola
isla; o 2,5 km2 en caso de tratarse de un endemismo local. En los casos en que
no pueda determinarse con claridad la tendencia del área de ocupación, podrá
recurrirse al área de presencia como método complementario para determinar
la tendencia en la distribución.

2. Por lo que se refiere al tamaño de la población, deberá darse al menos uno de los dos
supuestos siguientes:

a) El ritmo de reducción de las poblaciones resulta ser superior al 75 %, medido
por  un  período  máximo  de  diez  años  o  el  tiempo  de  duración  de  tres
generaciones de la especie.
b) El declive estimado en el tamaño poblacional debiera haber sido continuo,
año tras año, y alcanzar, al menos, el 20 % al cabo de los últimos diez años o
tres generaciones, y en la actualidad el tamaño de la población no debería ser
superior a 250 ejemplares maduros.

3. En torno a la probabilidad de extinción, deberán cumplir alguno de los siguientes
requisitos:

a) Su probabilidad de extinción es igual o superior al 20 % en los próximos
veinte años o cinco generaciones.
b)  Cuentan  sólo  con  25  individuos  maduros  o  menos  y  una  tasa  media  de
crecimiento poblacional negativa.
c)  Cuentan  sólo  con  25  individuos  maduros  o  menos,  una  tasa  media  de
crecimiento poblacional positiva y una fluctuación poblacional de, al menos, un
10 % de promedio.

En base al limitado tamaño de nuestro archipiélago, frente a las características del amplio
rango de las distancias que son capaces de alcanzar en sus movimientos de dispersión y
campeo  los  ejemplares  de  esta  especie,  para  valorar  el  estado  de  conservación  de  su
población en Canarias, a título general, no se considera adecuado el empleo de los criterios
de distribución <A). 1.> recogidos por la norma.

Con relación al resto de criterios técnicos recogidos por este apartado A, y a la vista de los
datos expuestos, la población del guincho en Canarias cumple con el criterio 2.b) referido al
tamaño de la población, y con el 3.b) sobre probabilidad de extinción.

Criterio 2.b) 
El declive estimado en el tamaño poblacional debería haber sido continuo, año tras
año, y alcanzar, al menos, el 20% al cabo de los últimos diez años o tres generaciones,
y en la actualidad el tamaño de la población no debería ser superior a 250 ejemplares
maduros.
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Criterio 3.b)
Cuenta sólo con 25 individuos maduros o menos y una tasa media de crecimiento
poblacional negativa.

Se incorpora la ficha técnica de la especie y referencias bibliográficas:
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Pandion haliaetus

Nombre científico de la especie Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Nombre común Guincho

Águila pescadora

Filo/División Chordata

Clase Aves

Orden Accipitriforme

Familia Pandionidae

Distribución mundial, filogenia y estado general de la especie
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El  águila  pescadora  (Pandion  haliaetus)  es  una  especie  cosmopolita  que  presenta  poblaciones
migrantes y poblaciones sedentarias. Las poblaciones sedentarias se localizan en las zonas tropicales
y subtropicales,  mientras que el  resto  es migradora.  Así  en Europa los habitantes  del  norte  son
migradores,  mientras  que  los  reproductores  del  mar  Mediterráneo  y  Canarias  son  bastante
sedentarios.  Lo  usual  es  que  en  ambas  poblaciones  -migrantes  y  sedentarias-  se  produzca  la
migración de los juveniles; siendo esta innata, ya que los adultos no conducen en sus primeros viajes
a sus crías. Aún así, en el sur de Europa hay registros sobre algún juvenil que ha pasado su primer
invierno sin experimentar la migración. Tanto en la península ibérica como en Canarias anualmente se
registran  observaciones  de  individuos  procedentes  de  latitudes  más  septentrionales,  en  sus
desplazamientos en dirección sur.  Es de destacar  al  respecto que cada vez es más frecuente la
observación de invernada de algunos de ejemplares migrantes en la España peninsular. Durante su
migración  pueden  realizar  pausas  para  alimentarse,  y  es  durante  estas  pausas  cuando  algunos
ejemplares se sedentarizan pasando el invierno en zonas húmedas de la península ricas en peces. 
Con relación a Canarias, hay constancia del paso de migrantes provenientes del norte de Europa en
sus desplazamientos hacia África, pero no de la sedentarización de los mismos. Con relación a la
posible sedentarización y posterior nidificación de aves en el archipiélago de individuos procedentes
de latitudes más septentrionales, si bien no hay registros tampoco esta circunstancia es descartable.
A nivel mundial, en un principio se reconocieron distintas subespecies del águila pescadora (Pandion
haliaetus), diferenciadas en dos grupos haliaetus y cristatus; si bien ha existido cierta controversia en
torno al grado de diferenciación de ambos conjuntos, Christidis y Boles (2008) proponen separarlos y
elevarlos  a  sendas  especies.  Posteriormente,  un  estudio  filogeográfico  puso  de  manifiesto  la
existencia  de  cuatro  clados  (ramificaciones  o  grupos  evolutivos)  mitocondriales  (Monti  y
colaboradores, 2015). Este estudio a su vez señalaba que P. haliaetus se habría originado en América
y se habría extendido a otros continentes. Los cuatro grupos no se correspondían con las subespecies
admitidas hasta ese momento, por lo que el estudio apuntaba a que habría que revisar la taxonomía
de la especie.  
En cualquier caso, de las distintas subespecies reconocidas hasta la fecha sería  Pandion haliaetus
haliaetus la  que cuenta  con población reproductora y  visitante  en Canarias,   al  tiempo que  esta
población según este estudio quedaría integrada en la rama de Europa-África.
Mas recientemente, se ahonda en la genética de este grupo Afropaleártico y se encuentra que en su
seno  hay  una  diferenciación  genética  entre  las  poblaciones  del  norte  y  del  sur  de  Europa,
conformándose un subgrupo euroasiático y otro mediterráneo. Aunque los subgrupos se encuentran
interconectados por las características de dispersión y migración de la especie, el flujo genético es
muy leve, por lo que a su vez en el oeste del paleártico se diferencian al menos de 2-4 unidades de
gestión. Llegados a este punto cabe señalar que atendiendo a este último estudio los efectivos de la
población canaria se encuentran emparentados con los del subgrupo de la población mediterránea
(Monti y colaboradores, 2018a).
La población global del águila pescadora tanto a nivel mundial como en Europa parece encontrarse en
aumento. Si bien también es cierto que cuando se analiza el tema a detalle las tendencias varían
según  territorios;  así  algunos  países  como  Polonia  o  Ucrania  muestran  tendencias  negativas,  y
muchas poblaciones del  sur de Europa son pequeñas,  y se encuentran distantes o fragmentadas
(Dennis 2016; Monti y colaboradores 2018a, 2018b). 
Con relación al subgrupo mediterráneo descrito -al que pertenecerían por afinidad los ejemplares de
Canarias- cabe señalar que es un grupo a todas luces con un estado de conservación desfavorable
(Monti y colaboradores, 2018a y 2018b).

Descripción diagnóstica
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El  águila  pescadora  es  un  ave  rapaz  de  gran  tamaño  (55-69  cm)  y  envergadura  (145-170  cm).
Generalmente es de color marrón su parte superior, exceptuando la cabeza, si bien algunos individuos
se  presentan  con  bastantes  plumas  blancas.  En  la  parte  inferior,  de  color  blanca,  destacan  las
manchas carpianas oscuras. La cabeza como se ha indicado también es blanca;  siendo característica
su lista ocular, a modo de antifaz, oscura. 
Los juveniles son similares a los adultos, diferenciándose en el iris del ojo que es anaranjado, siendo
amarillo en los adultos; y también en su dorso, presentándose en los juveniles con un moteado de
blanco cremoso (Siverio, 2008).
El cuerpo de esta especie presenta una serie de adaptaciones que facilitan la actividad de la pesca,
destacando la presencia de un cuarto dedo reversible que le permite agarrar a sus presas situando
dos de los dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Así mismo, las uñas largas y afiladas, y la
particular morfología de sus dedos con una serie de prominencias escamosas, contribuyen a evitar
que la presa se deslice y escape (Triay, 2016). 

Distribución en Canarias

La especie en el pasado parece haber ocupado como nidificante todo el archipiélago. 
En el archipiélago canario, hoy los nidos ocupados y activos, se encuentran situados en cornisas de
acantilados, siendo emplazados habitualmente en las costas orientadas al oeste y suroeste de las
islas, las más resguardadas de los vientos dominantes. 
Estas  observaciones  de  nidificación  de  la  especie  en  los  últimos  años se  han  circunscrito  a  los
sectores insulares de Teno en la isla de Tenerife, acantilados costeros del municipio de Alajeró y su
entorno próximo, y a los islotes del norte de Lanzarote (Trujillo, 2014; TRACSATEC, 2016; Siverio y
colaboradores, 2018). 

Hábitat

Al ser un ave especializada en la captura de peces, se encuentra ligada a hábitats acuáticos con
abundancia  de  presas.  Las  aguas  que  utiliza  por  lo  general  son  claras,  no  contaminadas,  poco
profundas y tranquilas; usando indistintamente tanto los hábitats acuáticos ubicados tierra adentro,
como los marinos costeros (Triay, 2016).

Dieta

El águila pescadora se alimenta exclusivamente de peces. El tamaño de los peces que captura es
variable  situándose  el  rango  de  tamaño  de  las  capturas  habitualmente  entre  los  10-60  cm.  En
Canarias se corresponden fundamentalmente con lisas (Fam. Mugilidae), espáridos (Fam. Sparidae)
agujas (Fam. Belonidae) y peces voladores (Fam. Exocoetidae). También es frecuente su visita a los
humedales del interior de las islas donde acude a alimentarse de carpas y carpines (Fam. Cyprinidae),
estas zonas  son usadas también por individuos no reproductores y migrantes. La afluencia general de
ejemplares se incrementa sobre todo en períodos fuera de la época de cría; ya que se constata un uso
más intensivo de estas áreas por parte de los efectivos reproductores (Siverio y colaboradores, 2011).
La captura de otro tipo de presas, como por ejemplo lagartijas o cangrejos, ocurre en raras ocasiones
(Martín y Lorenzo, 2001)

Nidificación
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Aunque en otras partes de su rango de distribución mundial las águilas pescadoras llegan a criar en
colonias  que  pueden  ser  numerosas,  por  lo  general,  en  Canarias  las  parejas  reproductoras  se
distribuyen de forma más o menos aislada, si bien en algunos casos existen territorios relativamente
próximos. Así mismo, se ha constatado que los nuevos reproductores de esta especie presentan cierta
atracción por las zonas activas, ya sea para ocupar nidos construidos, o porque notan que la zona es
adecuada. Las águilas pescadoras son fieles a los nidos, con un porcentaje de reocupación elevado.
Son monógamas por lo que habitualmente el reemplazo de pareja suele ser por muerte de uno de los
ejemplares.
En Canarias, el nido lo sitúan en acantilados costeros y roques cercanos a tierra en áreas a sotavento,
a una altura generalmente de unos 55,9 ± 41,5 m con un rango  entre los 10-220 m s.n.m (Rodríguez y
colaboradores,  2013).  Aquí  fabrican  sus  nidos  mediante  el  aporte  de  materia  vegetal  (ramas  de
Astydamia latifolia, Plocama pendula,...), o de cualquier otro tipo disponible en las cercanías, inclusive
hojas de platanera y plásticos u otros materiales procedentes de la basura. Debido a ello se cree que
la capacidad de reproducirse en Canarias no está limitada por la escasez de materiales para construir
el nido. 
En Canarias, las parejas pueden observarse ocupando los territorios de nidificación desde finales de
enero, a diferencia de las poblaciones migrantes del norte de Europa que empiezan a llegar a los
territorios de nidificación a partir de finales del mes de marzo y principios de abril; mientras que en el
mediterráneo durante el mes de febrero ya se observan algunas de las parejas ocupando los territorios
de nidificación. La  puesta es de 2-3 huevos entorno al mes de marzo. 
Sobre los 34-43 días se produce la eclosión de los huevos, siendo el primer vuelo entre los 44-59 días
(migradoras) y 50-76 (sedentarias). Los jóvenes permanecen en el territorio hasta que vuelan con
soltura,  su migración y dispersión se produce entre  las 12 y 14 semanas de edad. Esta  especie
alcanza su madurez sexual entre los 3-5 años de vida.

La Migración

Las  velocidades  de  migración  registradas  oscilan  alrededor  de  los  257-127  km por  día.  Se  han
registrado velocidades de hasta 90 kilómetros/hora, y etapas de 4000 kilómetros sin parar (Manresa,
2015).
Mediante marcaje de pollos con transmisores GPS, se ha observado el abandono del archipiélago
canario a mediados de agosto con destino a Dajla en el Sáhara Occidental, donde pasan al menos el
otoño e invierno (TRAGSATEC, 2016).
Por otro lado, juveniles marcados en Urdabai (País Vasco) y en Andalucía Occidental,  también han
sido registrados en la costa oeste africana en zonas como el sur de Mauritania, Senegal, Gambia,
Guinea Bissau, Guinea Conackry y el delta interior del río Níger en Mali....
De forma previa a la migración se ha constatado movimientos de los juveniles entre La Gomera y
Tenerife,  por lo que es probable que las poblaciones de ambas islas funcionen como una sola, debido
a la escasa distancia que separa las islas.
Después del primer año de vida, los juveniles empiezan a regresar a las zonas donde nacieron o
próximas. En caso de que no entren en reproducción pueden realizar movimientos dispersivos más
allá de estas zonas. El fuerte carácter filopátrico de la pescadora hace que el 76% de los individuos
críen por primera vez a menos de 125 kilómetros de su lugar de nacimiento (Osterloff, 1977 fide Ferrer
y Casado, 2014)
Los juveniles de águila pescadora presentan una alta tasa de mortalidad en su primer año de vida
Monti, 2018b). Así los ejemplares objeto de marcaje y seguimiento nacidos en Canarias que llegaron a
Dajla se han dado por muertos (TRAGSATEC, 2016).

Factores de amenaza y riesgo

Amenazas:
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Los  principales  factores  con  incidencia  negativa  sobre  la  especie  en  Canarias  se  encuentran
relacionados con las molestias en las zonas de cría producidas por embarcaciones de recreo, pesca
desde la orilla en enclaves próximos a los nidos, e incluso disturbios por excursionistas. 
En esta dirección, los estudios más recientes sobre el actual emplazamiento de los enclaves de cría
en  Canarias  (Rodríguez  y  colaboradores,  2013)  apuntan  hacia  una  selección  de  aquellas
localizaciones más alejadas de caminos y pistas, respecto al conjunto global de registros del pasado;
evitando así mismo hoy, de entre los  asentamientos de anteriores décadas, aquellos ubicados en
acantilados a baja altura y próximos a playas. Al mismo tiempo, se observa una preferencia general
por  la  ubicación de la  nidificación en lugares emplazados en alto  y  que cuentan con una buena
visibilidad, probablemente como medida precautoria ante el aumento de la presencia humana en su
entorno.  
Un factor añadido que podría estar incidiendo negativamente sobre la especie es la sobrepesca que
experimentan algunos sectores del archipiélago, aspecto que unido a las molestias en las áreas de
pesca del águila pescadora podría dificultar la captura de presas, bajando con ello la tasa de éxito por
esfuerzo, lo que a su vez derivaría en una disminución del éxito reproductor.

Riesgos:

Como factor de riesgo cabría citar la posible electrocución de ejemplares en torretas eléctricas. La
incidencia negativa de este factor ha sido constatada en distintos lugares de la península ibérica y
Baleares, como en 2013 en la Ladera sur del monte Oiz (Durango), o en 2016 en un tendido de baja
tensión en la Reserva de Urdaibai, en 2014 en la Rioja (Urdaibai Bird Center) 3, en 2005 en el Valle del
Ricote de Murcia (Ecologistas en Acción)4 o en Baleares, donde fue identificado como uno de los
principales problemas de conservación (Diario de Mallorca, julio de 2014), con registros de muertes en
zonas como el Parque Natural de la Albufera de Grau, en Menorca.
Otro factor de riesgo son los aerogeneradores ya que se ha constatado la muerte de ejemplares por
colisión (Ruíz, 2011).
Por último cabe señalar, el riesgo que pueden constituir las redes abandonadas en el mar, y las redes
de las instalaciones de acuicultura, ya que se han localizado individuos accidentados y atrapados en
las mismas (Lojendio, 2003 y José Cabot com.pers.5) 

La especie en Canarias. Evolución y situación actual del estado de conservación 

Evolución de la distribución y su situación por períodos temporales

Datos históricos
El águila pescadora ocupó en el pasado todas las islas y sus roques e islotes
(Martín y Lorenzo, 2001).

3 http://www.birdcenter.org/es/aguila-pescadora-u11/591-2016-08-16-08-46-37

4 https://www.ecologistasenaccion.org/?p=1755

5 Observaciones aportadas a este Departamento por D. José Cabot, Jefe del Servicio de Medio Ambiente del
Cabildo de Lanzarote.
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2008

En la  década  de  los  70  y  80,  del  siglo  XX  se  constata  como la  especie  ha
desaparecido como nidificante de algunos sectores del archipiélago. En La Palma,
si bien hay una presencia testimonial de nidos abandonados, nunca se llegan a
observar  ni  puestas,  ni  pollos  (Delgado  y  colaboradores,  1988;  Hernández  y
Delgado, 1991 y González y colaboradores, 1992); y la especie desaparece como
reproductora de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura (Hernández y Delgado,
1991;  y  González  y  colaboradores,  1992).  A  partir  de  ahí,  los  seguimientos
efectuados apuntaron hacia una momentánea estabilización de la población en el
último cuarto de siglo. Al respecto Siverio (2008) señala que los datos del censo
que  efectúa  reflejan  una  distribución  que  no  ha  variado  en  las  últimas  tres
décadas. 
De este modo cabe indicar que en el año 2008 las parejas territoriales todavía se
encontraban repartidas  entre   el  islote  de Alegranza  y  las  islas  de Lanzarote,
Tenerife,  La Gomera y El  Hierro (Siverio,  2008).  Para el  resto del  archipiélago
únicamente se registraron algunos datos sobre observaciones de presencia de
individuos.

2018

Posteriormente, los seguimientos llevados a cabo en los años 2013, 2014 y 2015
no se pudo comprobar la cría de esta especie en las islas de El Hierro y Lanzarote
(Trujillo 2014; TRAGSATEC, 2016). En la primera dejó de nidificar en el año 2011
(Trujillo, 2015), mientras que en Lanzarote el último dato de cría recabado es el
referido a 2008 (Siverio, 2008a).
Respecto a la temporada de cría de 2018 únicamente se constata la presencia de
parejas  territoriales  en  las  islas  de  La  Gomera  y  Tenerife,  y  en  el  sector  del
archipielago que abarca la isla de la Graciosa e islotes al norte de Lanzarote. Con
relación a la actividad de esta especie en el sector noreste del archipiélago, es de
destacar que en Alegranza se observan indicios sobre la presencia reciente de la
especie en el área, e indicios de ocupación u actividad reciente en alguna de las
repisas; pero no se constató ni el intento de cría con éxito (presencia de pollos o
jóvenes volanderos en los territorios), ni tampoco el asentamiento de alguna pareja
territorial lo suficientemente estable y querenciada entorno a las repisas de cría,
como para que se sospeche pudiera haber tenido lugar una cría exitosa en el
período reproductor de esta anualidad (Siverio, com.pers.).

Evolución de los efectivos y su situación por períodos temporales

Datos históricos
En la década de 1950 todavía  podría haber estado constituida por unas 50-60
parejas, (Martín y Lorenzo, 2001), aunque estimas posteriores sugieren para la
misma época 35-40 (Triay y Siverio, 2004).
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2008

En cualquier  caso,  a  la  vista  de estas  cifras  de referencia  sobre las primeras
estimas de la población del águila pescadora en Canarias, no hay duda de que la
población decrece considerablemente en la segunda mitad del  siglo  XX,  sobre
todo  a  raíz  del  desarrollo  urbanístico  del  archipiélago  y  el  turismo  masivo
(Hernández y Delgado, 1991). Estos autores señalan que la población obtenida en
los censos de 1983 era de 13 parejas, en 1984 de 14, en 1987 de 12 y en 1991 de
13 (Díaz  y  colaboradores,  1986;  Hernández y colaboradores,  1987;  Delgado y
colaboradores, 1988; y Hernández y Delgado, 1991). Es por ello que si bien los
efectivos habían decrecido considerablemente, a continuación llega un período en
que la población parece estabilizarse momentáneamente.
Al respecto Siverio (2008) señala que los datos del censo que efectúa reflejan una
distribución que no ha variado en las últimas tres décadas. De igual forma, apunta
que el tamaño poblacional (número de parejas) -registrado en el censo de 2008 en
14 parejas- tampoco ha tenido fluctuaciones importantes en el  intervalo  (1983-
2008).

2018

Posteriormente, mediante los censos llevados a cabo en los años 2013, 2014 y
2015 (Trujillo, 2015; TRAGSATEC, 2016) se constata que la población de parejas
territoriales se ha reducido de nuevo considerablemente en Canarias respecto a
los datos anteriores; aunque se ha mantenido estable a lo largo de esos tres años
de censo, con 7 parejas registradas en cada anualidad de estudio. Al enfrentar
estos datos con los anteriores -los relativos  a 2008- se comprueba una grave
reducción del 50% en el  número de parejas territoriales existentes en las Islas
Canarias.   Con  relación  al  emplazamiento  de  los  territorios  de  cría  de  estas
parejas, en los censos efectuados a lo largo de tales anualidades no se observan
parejas territoriales asentadas en El Hierro, tampoco en Lanzarote, ni en algunos
de los islotes donde su presencia era hasta entonces habitual.  Al tiempo cabe
considerar que de las 7 parejas registradas estos años, únicamente cuatro de ellas
sacaron adelante pollos en 2013, seis en 2014 y sólo una en 2015.
Por último, más recientemente, en 2017 a lo largo de los trabajos efectuados en la
Gomera y Tenerife sólo se constató el vuelo de un único pollo, y los resultados
preliminares registrados hasta la fecha para el 2018 apuntan hacia unos datos
similares. Ya que  de unas 7 parejas territoriales observadas entre Tenerife y La
Gomera, y sector noreste del archipielago que abarca la isla de La Graciosa e
islotes,  solo se observa  la reproducción de dos de ellas en el  sector  de Teno
(Tenerife). Donde en conjunto vuelan tres pollos, de los cuales uno de ellos se
encuentra  muerto  a  los  pocos  días  con  síntomas  de  desnutrición  (Siverio  y
colaboradores, 2018).

Tendencia poblacional

A raíz de lo expuesto se concluye que si bien en determinados períodos los efectivos de la población
se  han  mantenido  momentáneamente  en  apariencia  estable,  cuando  se  contrasta  toda  esta
información que aportan los distintos estudios y censos efectuados,  entre si,  con una perspectiva
cronológica y global, se comprueba que existe una franca, continua y acusada regresión en el tiempo,
en lo que atañe a la población de águila pescadora en el archipiélago canario. 
Este declive de su población a lo largo de la última década presenta un ritmo que llega a alcanzar el
50% en menos de los 10 años.

CONCLUSIÓN

15

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

BLANCA DELIA PEREZ DELGADO - VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Fecha: 19/02/2019 - 15:12:35

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Qp-MjEjEzyROUN-XhQq0KZbtFTjKPtPq

El presente documento ha sido descargado el 20/02/2019 - 07:43:16

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Qp-MjEjEzyROUN-XhQq0KZbtFTjKPtPq


El  águila  pescadora  también  conocida  como  «guincho» en  Canarias  (Pandion  haliaetus),  es  una
especie cosmopolita que presenta una cierta diferenciación tanto en su genética, como en las pautas
de comportamiento, entre las distintas poblaciones identificadas. Los efectivos de la población canaria
se encuentran emparentados con los del subgrupo de la población mediterránea.  
Con relación al subgrupo mediterráneo descrito -al que pertenecerían por afinidad los ejemplares de
Canarias- cabe señalar que es un grupo a todas luces con un estado de conservación desfavorable.
En la misma dirección, los seguimientos más recientes apuntan hacia un decremento francamente
acusado de la población nidificante en el archipiélago. Este declive de su población a lo largo de la
última década presenta un ritmo que llega a alcanzar el 50% en menos de los 10 años, con tan sólo 14
parejas territoriales en 2008;  que a día  de hoy continúan en descenso,  ya  que en 2018 solo  se
registran 7 parejas territoriales observadas entre Tenerife, La Gomera e islotes del norte de Lanzarote.
Al respecto, únicamente se constata la reproducción de dos de ellas en el sector de Teno (Tenerife),
donde en conjunto vuelan tres pollos, de los cuales uno de ellos se encuentra muerto a los pocos días
con síntomas de desnutrición (Siverio y colaboradores, 2018). Este bajo número de efectivos unido a
la alta tasa de mortalidad de los juveniles, conlleva que el núcleo reproductor canario se encuentre hoy
en una situación prácticamente al borde de su extinción. 
En atención a los datos expuestos es por lo que se considera que la población de esta especie en
Canarias cumple con el criterio 2.b) referido al tamaño de la población, y con el 3.b) sobre probabilidad
de extinción, del artículo 5., apartado A, de la  Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de
Especies Protegidas, en base a los que se propone su recatalogación en la categoría de «en peligro
de extinción».
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Águila pescadora (ejemplar adulto). Fotografía de José Juan Hernández.

José Juan Hernández
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C) Objetivos de la norma.

El artículo 4, de modificación del Catálogo Canario de Especies Protegidas, señala:

“La modificación del catálogo Canario de Especies Protegidas, así como su adaptación
al  catálogo  nacional  en  su  caso,  incluyendo  la  catalogación  de  nuevas  especies,
descatalogación y el cambio de categoría se llevará a cabo por Decreto del Gobierno
de  Canarias,  a  propuesta  de  la  Consejería  competente  por  razón  de  la  materia,
sustentada en informes técnicos que, con base en los criterios técnicos de los artículos
5, 6 y 7 de la presente Ley, avalen el verdadero estado de las especies y aconsejen tal
modificación. […]
Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  párrafo  anterior,  cualquier  ciudadano  u
organización podrá solicitar a la Consejería competente en temas de biodiversidad la
iniciación  del  procedimiento  de  inclusión,  cambio  de  categoría  o  exclusión  en  el
Catálogo  Canario  de  Especies  Protegidas.  La  solicitud  deberá  ser  motivada,  ir
acompañada de la información científica pertinente para justificar su solicitud, así
como de las referencias de los informes y publicaciones científicas que se hayan podido
utilizar.”

Visto lo anterior, se requiere la elaboración de un decreto del Gobierno para adecuar en el
marco  del  Catálogo  Canario  de  Especies  Protegidas  la  categoría  asignada  al  águila
pescadora (Pandion haliaetus), a fin de propiciar un amparo por la normativa ambiental
acorde al estado actual de los efectivos de su población en el archipiélago,  actualmente
incluida como “vulnerable”, para su inclusión como “en peligro de extinción”.

2.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA:

El proyecto de Decreto  por el que  se por el que se  cambia la categoría de protección del
guincho (Pandion haliaetus) dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas y pasa a
incluirse como “en peligro de extinción”,  cuenta con 3 artículos y 2 disposiciones finales,
siendo la estructura de la versión inicial del texto dispositivo del Proyecto de Decreto la
siguiente:

- Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Cambio de categoría.
- Artículo 3. Infracciones y sanciones.
- Disposición final primera. Habilitación normativa.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
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En  el  artículo  1  del  proyecto  normativo  se  delimita  el  objeto,  finalidad  y  ámbito  de
aplicación, toda vez que se recoge la necesidad, a la vista de la actual situación de potencial
desaparición de la presencia del guirre en el archipiélago, de recatalogarlo como especie
“en peligro de extinción” y dotarle de una protección jurídica más adecuada; en el artículo 2
se  establece,  por  tanto,  su  cambio  de  categoría;  y  en  su  artículo  3  se  recoge  el
correspondiente reenvío normativo a la ley en materia de régimen sancionador.

La  disposición  final  primera  está  dedicada  a  la  habilitación  a  la  persona  titular  del
departamento  competente  en  materia  de  medio  ambiente  para  dictar  cuantas
disposiciones  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  este  Decreto,  y  la
disposición final segunda, versa sobre la entrada en vigor de la futura norma.

Desde el punto de vista procedimental, y a efectos de justificar el rango normativo de la
presente disposición, que encuentra su fundamento básico en la consideración que debe
tener ésta como norma de carácter general, además de por el contenido material y formal
del proyecto, se ha tomado en consideración los requisitos de declaración previstos en el
artículo 4 de la Ley 4/2010, de de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas, y
los criterios fijados por el artículo 5.a) de la citada norma.

Finalmente, se deja constancia expresa de que la aprobación de la presente iniciativa no
conllevará  la  derogación  o  modificación  de  ninguna  otra  disposición  administrativa  de
carácter general.

3.- MEMORIA ECONÓMICA:

1. Evaluación del impacto económico de la disposición en el entorno socioeconómico
al que va a afectar.

El presente proyecto de Decreto tiene por objeto la recatalogación del águila pescadora o
guirre (Pandion haliaetus), adecuando su categoría de protección, en el marco del Catálogo
Canario de Especies Protegidas, a fin de propiciar un amparo por la normativa ambiental
acorde al estado actual de los efectivos de su población en el archipiélago. Así, se dispone el
cambio  de  la  categoría  de  protección  de  la  especie  de  «vulnerable»  a  «en  peligro  de
extinción», en el Catálogo Canario de Especies Amenazadas.

Dado que el guirre ya se encontraba catalogado como una especie protegida, en una de las
categorías de mayor amenaza, la de “vulnerable”, la adopción de la norma recatalogando la
especie a “en peligro de extinción”, no supondrá ningún impacto adicional en la economía y
desarrollo  sostenible  del  entorno  socio  económico  de  los  municipios  en  los  cuales  se
localiza esta rapaz, dado que actualmente resultan aplicables las medidas de protección
establecidas por las normas para la preservación de las especies amenazadas.
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2. Evaluación del impacto financiero en los ingresos y gastos de la Administración
autonómica, sus organismos autónomos y demás entes públicos pertenecientes a la
misma.
 
En  relación  a  los  ingresos,  la  ejecución  de  las  medidas  previstas  en  este  proyecto  de
Decreto no está previsto que afecte a los ingresos de la Comunidad Autónoma.

En  relación  al  gasto,  su  aplicación  no  implicará  incremento  de  gasto  alguno  para  el
Gobierno de Canarias.

3.  Evaluación  del  impacto  financiero  en  los  ingresos  y  gastos  de  otras
Administraciones.
 
La  aplicación del  presente  proyecto de  Decreto no implicará  ingresos  o  incremento de
gastos en otras Administraciones.

4. Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal.

La aplicación del presente proyecto de Decreto no contiene medidas con repercusión fiscal.

5.  Análisis  de  la  acomodación  de  la  iniciativa  a  los  escenarios  presupuestarios
plurianuales y en su caso al programa de actuación plurianual.
 
La  futura  disposición  reglamentaria  no  tendrá  repercusión  sobre  los  escenarios
presupuestarios plurianuales, ni sobre el programa de actuación plurianual, en lo que se
refiere  a  gastos  corrientes  y  de  capital,  ni  se  prevé  contemplar  ningún  mecanismo
complementario  de  financiación  en  los  Presupuestos  Generales  de  esta  Comunidad
Autónoma.

6. Análisis del impacto sobre planes y programas generales y sectoriales.
 
Dada  su naturaleza,  el  este  proyecto  de  Decreto no va  a  tener  repercusión de  manera
específica sobre planes o programas generales y sectoriales.

7. Análisis del impacto sobre los recursos humanos.
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La aplicación de la futura norma no tiene ninguna repercusión sobre los recursos humanos
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

8.  Análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa.

La  aplicación  de  las  previsiones  contenidas  en  la  presente  iniciativa  no  requieren  la
adopción de medidas sobre la estructura organizativa actual.

9.  Análisis  de  otros  aspectos  con  implicación  en  la  estructura  o  en  el  régimen
presupuestario.
 
No hay otros aspectos a considerar.

10. En las normas que regulen tasas y precios públicos y privados, el resultado de la
relación coste/beneficio.
 
En este proyecto de Decreto no se regula la aplicación de ninguna tasa.

11. La cuantía previsible de las cargas económicas sobre los destinatarios u otras
personas afectadas.

El futuro Decreto no supondrá cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas
afectadas.

12. Otros costes sociales previsibles de la iniciativa.

Se  considera  que  no  hay  otros  costes  sociales  producidos  por  la  aplicación  de  esta
iniciativa.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIA:

En aplicación de lo previsto en los artículos 16.1 y 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006, de
18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública  y  de  acceso  a  la  justicia  en  materia  de  medio  ambiente,  y  de  acuerdo  con  lo
señalado en las instrucciones para coordinar la participación ciudadana en el proceso de
elaboración  normativa  del  Gobierno  de  Canarias,  aprobadas  mediante  Orden  de  la
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Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. n.º 252,
de 29 de diciembre), , la iniciativa normativa por la que se hace pública la declaración de
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunidad Autónoma de Canarias
y se declaran nuevas áreas en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, ha sido sometida a
consulta  pública  por  plazo  de  quince  días  (15)  en  la  dirección
https://www.canariasparticipa.com/iniciativasconsejerias,  durante el periodo de 15 días
comprendido entre el 14 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019, sin que se hayan
presentado aportaciones o sugerencias a dicha iniciativa.

5.- IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO:

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre
hombres y mujeres, se informa que en el ámbito normativo a que se refiere el proyecto no
se considera necesaria la adopción de ninguna medida relacionada con la diferencia de
sexo,  dado  su  objeto  y  finalidad.  La  norma  carece  de  incidencia  de  género,  evitando
cualquier medida que pudiera tener incidencia negativa en alguno de los sexos, respetando
el principio de igualdad entre hombres y mujeres constitucionalmente establecido. 

Asimismo,  no  se  contiene  ninguna  medida  de  discriminación  positiva  tendente  a  la
parificación entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se
informa, diferenciación alguna entre mujeres y hombres.

6.- IMPACTO EMPRESARIAL:

En  cumplimiento  del  artículo  17  de  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  Fomento  y
Consolidación del Emprendimiento,  el  Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad
Autónoma de Canarias, y como quiera que el destinatario inmediato de la norma no es otro
que, fundamentalmente, los cabildos insulares y las personas que efectúen las acciones de
caza mayor sobre los animales de producción asilvestrados, si bien afectará indirectamente
a cualquier  ciudadano,  en particular  a   colectivos  tales  como agricultores,  ganaderos  y
turistas o senderistas, se considera que la norma proyectada no distorsiona las condiciones
de competencia en el mercado ni afecta negativamente a las pymes, así como, en general, al
tejido empresarial canario.

7.- IMPACTO SOBRE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de modificación del
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sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se indica que la iniciativa no tendrá
ningún  impacto  en  la  familia,  la  infancia  y  la  adolescencia,  pues,  como  se  ha  señalado
anteriormente, la causa que motiva este proyecto de decreto no es otra que  la de  hacer
pública  la  declaración  de  Zonas  de  Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA)  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias y declarar nuevas áreas en las islas de Gran Canaria y
Fuerteventura.

8.- OTROS ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO:

Del  contenido  propuesto  no  se  determina  el  establecimiento  de  ningún  nuevo
procedimiento administrativo especial,  ni se afectan áreas funcionales o administrativas
diferentes a las que en la actualidad desarrollan funciones específicas en materia de caza,
así como de control, gestión y erradicación de especies invasoras. 

No existen,  por tanto,  otros impactos normativos del proyecto normativo propuesto,  ni
específicas normas sectoriales exigen otras valoraciones adicionales a las ya expresadas en
la presente iniciativa.

9.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN: 

En  el  presente proyecto de Decreto se han observado los principios de buena regulación
aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas, de conformidad
con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, consignándose también este concreto aspecto de
forma expresa en el preámbulo que justifica la disposición reglamentaria proyectada, tal y
como determina la Instrucción quinta, apartado 1, párrafo final, de las Instrucciones de la
Secretaría General Técnica sobre la tramitación de iniciativas normativas de la Consejería
de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017.

Por  todo  lo  expuesto,  está  justificado  que  por  este  Centro  Directivo  se  tramite  el
procedimiento de  elaboración de  la  presente  disposición de carácter  general,  para  que
puesto de manifiesto ante la Excma. Sra. Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad, previo  trámite de información pública y audiencia de los cabildos insulares y
municipios afectados, y con carácter previo a la declaración, la comunicación al Parlamento
de Canarias, se eleve por ésta al Gobierno para su aprobación y posterior publicación de la
misma. 

10.- PROPUESTA DEL TEXTO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE POR EL
QUE SE CAMBIA LA CATEGORÍA DE PROTECCIÓN DEL GUINCHO (Pandion haliaetus)
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DENTRO DEL CATÁLOGO CANARIO DE ESPECIES PROTEGIDAS Y PASA A INCLUIRSE
COMO “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”. 

El  águila  pescadora  (Pandion  haliaetus),  conocida  en  Canarias  con  el  nombre  de
“guincho”, es una rapaz especialista en la captura de peces. Su población, por tanto, se
encuentra ligada a hábitats acuáticos con abundancia de presas. Las aguas que utiliza
por  lo  general  son  claras,  no  contaminadas,  poco  profundas  y  tranquilas;  y  usa
indistintamente  tanto  los  hábitats  acuáticos  ubicados  tierra  adentro  (en  caso  de
Canarias se desplaza a charcas, embalses, etc.), como los marinos costeros. 

Los seguimientos más recientes apuntan hacia un decremento francamente acusado de
la población nidificante en el archipiélago, con tan sólo siete u ocho parejas territoriales
en la actualidad. En los últimos años, de las 7 parejas, únicamente en un par de ellas se
ha constatado la  nidificación.  Este bajo número de efectivos unido a la  alta tasa de
mortalidad de los juveniles, conlleva que el núcleo reproductor canario se encuentre
hoy en una situación prácticamente al borde de su extinción. 

Los  principales  factores  con  incidencia  negativa  sobre  la  especie  en  Canarias  se
encuentran  relacionados  con  las  molestias  en  las  zonas  de  cría  producidas  por
embarcaciones  de  recreo  y  motos  acuáticas,  así  como  la  pesca  desde  la  orilla  en
enclaves próximos a los nidos. No obstante, incluso disturbios por excursionistas o el
excesivo acercamiento a las repisas de cría para la toma de imágenes, constituye un
factor  adicional  de  estrés  sobre  los  ejemplares  de  una  población  ya  de  por  si
excesivamente  mermada.  Por  otra  parte,  algunas  infraestructuras  energéticas
constituyen  también  un  factor  de  riesgo  ya  que  se  ha  registrado  mortalidad  de
ejemplares de esta especie por electrocución en apoyos de tendidos eléctricos, así como
por  colisión  con  aerogeneradores,  sin  olvidar  accidentes  de  ejemplares  por
enmallamiento en redes abandonadas y en instalaciones de acuicultura.  Por último,
otro  factor  a  considerar  es  la  sobrepesca  que  experimentan  algunos  sectores  del
archipiélago; lo que para poder alimentarse en esas áreas -donde el recurso es escaso-
implica para el águila pescadora una necesidad de aumentar el esfuerzo que realiza por
cada captura.

En la actualidad,  esta especie se encuentra incluida en la  categoría de «vulnerable»
tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE nº 46, de 23 de febrero
de 2011), como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de
junio,  del  Catálogo  Canario  de  Especies  Protegidas).  Así  mismo,  esta  especie  se
encuentra también recogida en el Anexo I de la Directiva 2009/107/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las
aves  silvestres  (Directiva  de  Aves),  y  en  el  Anexo  II  del  Convenio  sobre  Especies
Migratorias de Animales Silvestres (Convenio de Bonn).
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En atención a los artículos 4 y 5 de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de
Especies Protegidas, en cualquier caso, el cambio de categoría de la especie hay que
sustentarlo con base en los criterios técnicos para la catalogación, descatalogación o
cambio  de  categoría  de  una  especie,  subespecie  o  población  catalogada  como  «en
peligro de extinción» o como «vulnerable», evaluando el grado de amenaza en atención
a  los  cambios  en  su  distribución,  cambios  en  el  tamaño  de  las  poblaciones  y
probabilidad de extinción en Canarias. Así, la población del guincho en Canarias cumple
con dos criterios,  cuya valoración se encuentra sustentada con los correspondientes
informes técnicos:

· Por un lado, el criterio referido al tamaño de la población, toda vez que el declive
estimado en el tamaño poblacional ha sido continuo, año tras año, y ha alcanzado, al
menos, el 20% al cabo de los últimos diez años o tres generaciones, no siendo en la
actualidad el tamaño de la población superior a 250 ejemplares maduros.

· Por otro, el criterio relativo a la probabilidad de extinción, habiéndose constatado que
la  especie  cuenta  sólo  con  25  individuos  maduros  o  menos  y  una  tasa  media  de
crecimiento poblacional negativa.

A  la  vista  de  la  regresión  experimentada  por  la  especie,  su  supervivencia  es  poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando, por lo cual se
requiere el cambio de su categoría de protección para pasar a incluirse en la categoría
de «en peligro  de  extinción»,  de  tal  manera  que  el  amparo  dado  por  la  normativa
ambiental  en  materia  de  protección  de  especies  amenazadas  resulte  acorde  a  la
situación actual del guincho.

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario
de Especies Protegidas, la modificación del Catálogo Canario de Especies Protegidas,
incluyendo  la  catalogación  de  nuevas  especies,  descatalogación  y  el  cambio  de
categoría, se llevará a cabo por decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de la
consejería competente por razón de la materia.  

El artículo 29.1m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Reforma de la Ley 8/1986, de
18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en
concordancia con el artículo 32.a) de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  dispone,  como
funciones propias de los Consejeros, preparar y presentar al Gobierno los proyectos de
Decreto relativos a la cuestiones propias de su Departamento, y refrendar éstos últimos
una vez aprobados.
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En  su  virtud,  a  propuesta  de  la  Consejería  de Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad, visto el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación
del Gobierno en sesión celebrada el día … de……. de 2019.

DISPONGO:

Artículo 1.- Objeto, finalidad y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene como objeto la recatalogación del águila pescadora o guirre
(Pandion haliaetus),  adecuando su categoría de protección, en el marco del Catálogo
Canario  de  Especies  Protegidas,  a  fin  de  propiciar  un  amparo  por  la  normativa
ambiental acorde al estado actual de los efectivos de su población en el archipiélago. 
2. El ámbito de aplicación de la presente disposición se circunscribe al territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Artículo 2.- Cambio de categoría.

Se  dispone  el  cambio  de  la  categoría  de  protección  del  águila  pescadora  o  guirre
(Pandion haliaetus) de «vulnerable» a «en peligro de extinción», en el Catálogo Canario
de Especies Amenazadas.

Artículo 3.- Infracciones y sanciones. 

1. Se consideran infracciones administrativas, en concordancia con el artículo 8 de la
Ley  4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas,  las  previstas
en el artículo 80 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

2. El régimen sancionador será el previsto en los artículos 79 al 81 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se habilita  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  de  la  Administración Pública  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  competentes  en  materia  de  protección  de  la
biodiversidad, para dictar cuantas disposiciones y resoluciones sean necesarias, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo y ejecución de este Decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Canarias. 
 

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE
Blanca Delia Pérez Delgado 
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