
 INFORME PREPARATORIO DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA CIUDADANÍA SOBRE
EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE
CONSERVACIÓN DEL GUINCHO (PANDION HALIAETUS) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS.

De conformidad con lo dispuesto 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  Consejería  de
Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  de  21  de  diciembre  de  2016  (B.O.C.  n.º  252,  de  29  de
diciembre)», así como 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»; se emite el presente informe relativo a los aspectos que ha de
contener la consulta pública a la ciudadanía sobre el procedimiento de elaboración de una
disposición de carácter general  por la que se impulsa el Plan de Conservación del guincho
(Pandion  haliaetus)  en  la  Comunidad  Autónoma  de Canarias,  por  tratarse  de  una  especie
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), y por presentar al tiempo su población
en el archipiélago hoy una merma alarmante. Así mismo, cabe considerar  que 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).

En cumplimiento de lo anterior; se hace pública la siguiente información:

a) En cuanto a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

El águila pescadora 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;  usando indistintamente
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tanto los hábitats acuáticos ubicados tierra adentro (charcas, embalses,...), 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.  

El águila pescadora (Pandion haliaetus) es una especie cosmopolita que presenta poblaciones
migrantes y poblaciones relativamente sedentarias1. 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)2 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)3.  Este  estudio  a  su  vez  señalaba  que  P.
haliaetus se habría originado en América y se habría extendido a otros continentes. Los cuatro

1 En  estas  últimas  también  se  han  registrado  algunos  movimientos  dispersivos,  aunque  las  distancias  son
generalmente más cortas

2 Christidis, L. y W. E. Boles. 2008. Systematics and taxonomy of Australian birds. CSIRO Publishing, Collingwood,
Australia.

3 Monti,  F.,  O.  Duriez,  V.  Arnal,  J.M.  Dominici,  A.  Sforzi,  L.  Fusani,  D.  Grémillet  y  C.  Montgelard.  2015.  Being
cosmopolitan: evolutionary history and phylogeography of a specialized raptor, the Osprey Pandion haliaetus. BMC.
Evolutionary Biology (2015) 15: 255.
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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)4

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 20165; Monti y colaboradores 2018a, 2018b6). 

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, 20147; TRACSATEC, 20168). En los últimos años,
de las  7 parejas,  únicamente  en un par  de ellas  se ha  constatado la  nidificación (Martín-
Carbajal y Siverio, 20179, y Siverio y colaboradores, 201810); . Este bajo número de efectivos

4 Monti, F., F. Delfour, V. Arnal, S. Zenboudji, O. Duriez y C. Montgelard. 2018a. Genetic connectivity among osprey
populations and consequences for conservation: philopatry versus dispersal as key factors.  Conservation Genetics
(2018) 19: 839-851. https://doi.org/10.1007/s10592-018-1058-7.

5 Dennis, R. 2016. Plan for the recovery and conservation of ospreys in Europe and the Mediterranean Region in
particular (3er borrador) Convention of the conservation of european wildlife and natural habitats. 36 Encuentro del
Comité Permanente del Consejo de Europa. Informe inédito (T-PVS/Inf (2016) 12. 23 pp.

6 Monti, F., D. Grémillet, A. Sforzi,  G. Sammuri, J.M. Dominici, R. Triay, A. Muñoz, L. Fusani y O. Duriez. 2018b.
Migration  and  wintering  strategies  in  vulnerable  Mediterranean  Osprey  populations.  Ibis
(2018).https://doi.org/10.1111/ibi.12567.

7 Trujillo, D. 2014. Seguimiento durante el año 2014 de la población de águila pescadora Pandion haliaetus (Linnaeus,
1758) en las islas Canarias. Gaia Consultores, S.L.-TRAGSATEC. Informe inédito. 59 pp.

8 TRACSATEC. 2016. Actuaciones en especies con planes de recuperación aprobados o redactados del CEAC (E, S,
y V) o prioritarias para Europa y Red Natura 2000, durante el período 2011-2015. Memoria Final Pandion haliaetus.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  Gobiernos de Canarias, España y Unión Europea. Informe no publicado.

9 Martín-Carbajal, J y M. Siverio. 2017. Implementando acciones de manejo del águila pescadora Pandion haliaetus
en las islas Canarias: actuaciones para facilitar el seguimiento de sus nidos en Tenerife y La Gomera. Dirección
General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
UE. Informe inédito.
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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  (Siverio  y  Rodríguez 200511,  Siverio  200812,  Rodríguez y colaboradores
2013, Martín-Carbajal y Siverio 2017 y Siverio y colaboradores 2018). 

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)13, así como por colisión con aerogeneradores (Ruiz 201114 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, 200315 y
José Cabot com. pers.16)

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 por captura.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La  necesidad  y  oportunidad  de  adoptar  un  plan  para  la  conservación de  esta  especie  en
atención a la normativa vigente

Tal  como  se  ha  señalado,  el  águila  pescadora  es  una  especie  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).

10 Siverio, M., F. Siverio y B. Rodríguez. 2018. Valores de referencia sobre el estado de conservación de la población
de águila pescadora en canarias al inicio del plan de conservación. Dirección General de Protección de la Naturaleza
del Gobierno de Canarias. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) UE. Informe inédito

11 Siverio, M. y B. Rodríguez.. 2005. Population status, reproduction and conservation of Ospresy Pandion haliaetus in
La Gomera and El Hierro, Canary Islands (2003-2004). Airo 15: 85-90.

12 Siverio, M. 2008. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas (2008).  Pandion haliatus (linnaeus, 1758,
islas Canarias. GESPLAN. Gobierno de Canarias. Informe inédito.

13 Triay,  R.  2016.  Águila  pescadora-Pandion  haliaetus.  En:  Enciclopedia  Virtual  de  los  Vertebrados  Españoles.
Salvador,  A.,  Morales,  M.B.  (Eds.).  Museo  Nacional  de  Ciencias  naturales,  Madrid.
http//www.vertebradosibericos.org/

14 Ruiz,  J.M.  2011.  Paros  en  un  parque  de  Medina  para  evitar  muerte  de  rapaces.  Diario  de  Jerez.
https://www.diariodejerez.es/provincia/Paros-Medina-evitar-muertes-rapaces_0_498550322.html

15 Lojendio,  S.  2003.  Liberado  el  primer  guincho  salvado  por  el  Centro  de  la  Fauna  salvaje.  El  Dia.
https://eldia.es/tenerife/2003-03-17/3-Liberado-primer-guincho-salvado-Centro-Fauna-salvaje.htm

16 Observaciones aportadas a este Departamento por D. José Cabot, Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo
de Lanzarote.
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Puesto que se encuentra catalogada en las categoría de “vulnerable”, le es de aplicación lo
establecido en el artículo 59.1.b) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
(según última modificación de 22 de septiembre de 2015):

La  inclusión  de  un  taxón  o  población  en  la  categoría  de  «vulnerable»  conllevará  la
adopción, en un plazo máximo de cinco años, de un plan de conservación que incluya las
medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados.

Otros motivos sobre la necesidad y oportunidad de elaborar el plan

✔ El águila pescadora es una especie con presiones comunes a otros grupos de fauna.

✔ La actuaciones previstas desde el plan de conservación de la especie  beneficiarán a
sus hábitats y a otras especies.

✔ En  materia  de  conservación  de  la  biodiversidad  se  detecta  hoy  la  necesidad  de
interactuar activamente en el marco de las distintas políticas sectoriales  (pesca,
aguas,  turismo,  ocio,  energía,  ordenación y  usos  del  territorio,…),  procediendo  a  la
puesta en conocimiento de las distintas Unidades Administrativas y Administraciones,
empresas  y  ciudadanía  de  la  problemática  a  fin  de  recabar  su  participación  en  la
búsqueda de soluciones. 

✔ Es  una  especie  emblemática  en  los  países  de  origen  de  una  parte  importante  del
turismo que nos vista. Se presenta pues una oportunidad de trabajar la vertiente hoy
especialmente necesaria e importante de integración turismo-conservación.

✔ Se   trata  de  una  oportunidad  para  fortalecer  lazos y  contactos  Canarias-África  y
Canarias-Europa en materia de conservación de especies.

✔ No  es  una  especie  endémica  pero  si  nativa,  con efectivos  muy  bajos  y  en  “estado
crítico” en  el  archipiélago  canario.  Se  trata  de  una  población con un enclave  algo
alejado  de  otros  núcleos  reproductores  por  lo  que  “a  priori”  es  muy  difícil  su
recuperación.

c) Los objetivos de la norma.

El  objetivo  último del  Plan de  conservación es  favorecer  en Canarias  las  condiciones  que
permitan tanto la continuidad del núcleo reproductor de la especie en el archipiélago, como la
supervivencia de los ejemplares migrantes que alcanzan las islas en sus desplazamientos a sus
lugares de invernada en el cercano continente Africano. Se pretende revertir el actual estado
de conservación desfavorable del águila pescadora en Canarias a través de la mitigación de los
factores que operan con incidencia negativa sobre su población, propiciando la contención del
actual declive;  poniendo a la vez en conocimiento de la ciudadanía, y del sector turístico en
particular, los problemas relacionados con su supervivencia, así como las acciones necesarias
para garantizar su conservación, a fin de que se facilite el apoyo para un adecuado desarrollo
del programa de medidas y actuaciones.
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El  principal  ámbito  de  actuación  del  plan  es  el  archipiélago  canario,  debiendo  centrarse
inicialmente los esfuerzos en los sectores donde aún se observa un uso habitual de la especie,
para continuar con aquellas otras áreas de las islas susceptibles de gestión, con uso histórico
registrado, y donde todavía hoy es factible el despliegue de la actividad del águila pescadora 

Al mismo tiempo, en atención al carácter migrante de la especie, es necesario el emprender un
trabajo  conjunto  con  las  regiones  de  origen  de  los  ejemplares  que  arriban  a  las  islas
procedentes  de  latitudes  más  meridionales,  así  como  con  aquellas  otras  regiones  que  se
encuentran  relacionadas  con  las  rutas  y  lugares  de  destino  de  los  juveniles  de  águila
pescadora nacidos en las islas.

Para el primer quinquenio se plantea como meta mínima el lograr la contención del actual
declive;  por  lo  que  el  archipiélago  debería  seguir  presentando  un  mínimo  de  7  parejas
nidificantes,  y  tres  sectores  del  archipiélago  -Teno  en  la  isla  de  Tenerife,  acantilados  del
Municipio de Alajeró y su entorno, en la isla de La Gomera, y acantilados de Órzola e islotes
del norte de Lanzarote- con uso habitual por parte de la especie. 

Mientras que trascurrido el decenio la siguiente meta a alcanzar es lograr unos efectivos que
alcancen entorno a unas 14 parejas cifra constatada en 2008.

Se  establece  además  una  propuesta  orientativa  de  cronograma  para  la  ejecución  de  las
actuaciones, el ámbito competencial del plan de conservación, la forma de funcionamiento, la
financiación necesaria para su desarrollo y una propuesta de evaluación de la consecución de
actuaciones del propio plan de conservación.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Tal como se ha señalado, los últimos seguimientos efectuados sobre la población del águila
pescadora en Canarias apuntan a que el núcleo reproductor del archipiélago se encuentra en
la práctica al  borde de la  extinción.  Es  por  ello que se barajan las siguientes  alternativas
regulatorias:

Alternativa “A”

Una solución alternativa regulatoria sería proceder a cambiar el estatus de esta especie en el
seno del Catálogo Canario de Especies Protegidas y asignarle la categoría de “en peligro de
extinción”, mediante Decreto del Gobierno de Canarias según el artículo 4 de la Ley 4/2010, y
tras ello, elaborar y aprobar su “plan de recuperación”, que es el tipo de plan previsto por la
normativa para las especies que se encuentran en esa categoría.

En esta alternativa, haría que tramitar dos iniciativas normativas secuenciadas (ya que los
procedimientos  a  seguir  para  cada  una  de  ellas  son  diferentes),  quedando  la  segunda
pendiente  de  que  la  primera prospere;  es  decir,  primero  resultaría  necesario  aprobar  un
Decreto para realizar la recatalogación de la especie, y, tras su aprobación, podría tramitarse
un segundo Decreto para adoptar el plan de recuperación. Esta secuencia temporal dilataría
enormemente la aprobación de las medidas a adoptar para la efectiva protección del guirre.
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Alternativa “B”

Otra opción es tramitar la  aprobación de un “plan de conservación” para la especie en la
Comunidad Autónoma de Canarias a fin de adoptar cuanto antes las medidas necesarias y
urgentes  para  la  protección  de  los  ejemplares  presentes  en  el  archipiélago,  instando,  de
manera simultánea, la recatalogación de la especie en el seno del Catálogo Canario de Especies
Protegidas para asignarle la categoría de “en peligro de extinción”.

En este caso, se aprobaría un plan de conservación que incluiría áreas críticas como medida
adicional de protección respecto a lo previsto en la legislación básica estatal para este tipo de
planes, al amparo del último párrafo del artículo 3 de la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo
Canario de Especies Protegidas, que dispone:

El  régimen  jurídico  de  protección  especial  para  ambas  categorías  de  especies
amenazadas será el establecido en la legislación básica estatal para éstas, sin perjuicio
de medidas adicionales de protección previstas en los planes canarios de recuperación y
de conservación de las distintas especies catalogadas.

La adopción del plan de conservación en estos términos, permitiría su posterior asimilación al
plan de recuperación que se anuda a las especies en peligro de extinción,  en virtud de la
normativa vigente. 

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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