
RESUMEN 
 
El guirre (Neophron percnopterus majorensis) es una subespecie endémica de las Islas Canarias, 
catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el 
Catálogo Canario de Especies Protegidas. Hasta mediados del siglo XX, el guirre fue una especie 
relativamente común que se distribuía en todas las islas de Canarias, aunque en La Palma y El 
Hierro no se ha constatado su reproducción con total seguridad. A partir de ese momento, el guirre 
experimentó un pronunciado declive en la mayor parte de las islas, que relegó la población a 
Lanzarote, el islote de Alegranza y fundamentalmente Fuerteventura. Los principales factores de 
amenaza que han incidido negativamente sobre esta especie en las últimas décadas han sido la 
mortalidad asociada a los tendidos eléctricos (electrocución y enganche), el uso ilegal de venenos, 
la reducción de recursos tróficos (escasez de alimentos), las molestias y modificación del hábitat, 
y por último, la intoxicación por plomo. 
 
En el año 2006, se aprobó el plan de recuperación para esta especie (Decreto 183/2006, de 12 de 
diciembre) a la vez que se desarrollaba el Proyecto    E   A  E        “Conservación del 
Guirre en ZEPAs de  uerteventura” impulsado por el Cabildo de  uerteventura, el Gobierno de 
Canarias y ENDESA-UNELCO, lo que permitió reducir drásticamente las causas de mortalidad y 
la incidencia negativa de los factores de amenaza que afectaban a la población natural. A partir de 
ese momento, la población de guirres en Canarias ha experimentado un crecimiento continuo con 
una tasa anual de crecimiento en torno al 6% y cuenta en la actualidad con no menos de 297 
ejemplares (134 reproductores y 163 no reproductores), y un total de 65 de territorios de 
nidificación (60 en Fuerteventura y 5 en Lanzarote).  
 
No obstante, aunque se ha observado una progresiva mejora en el estado de conservación de la 
especie, el todavía reducido tamaño de la población, la persistencia de factores que amenaza 
como los accidentes en tendidos eléctricos o el uso ilegal de venenos, unido a la aparición de 
nuevos riesgos como los parques eólicos, ha hecho necesario mantener su nivel de protección y 
abordar la redacción de un nuevo plan de recuperación, que se apoya en dos ejes fundamentales: 
por un lado, asegurar la viabilidad y crecimiento de la población existente en Fuerteventura, y por 
otro, reforzar la población de Lanzarote, considerándo esta isla como área prioritaria para la 
recolonización de la especie. Todo ello sin olvidar las acciones de seguimiento de la población, de 
divulgación y de concienciación ciudadana.  
 
 

 


