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LA GUARDIA CIVIL RECUPERA DOS 
EJEMPLARES DE CERNÍCALO VULGAR 

 
� Los animales son dos crías que podrían haber caído de un nido. 
 
 

05/06/18. El Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 

(SEPRONA) de Lleida, recuperó en la tarde de ayer dos ejemplares de Cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus) en una zona próxima al casco urbano de la localidad de 

Miralcamp (Lleida), en la comarca de Pla d’ Urgell. 

 

Sobre las 13:30 horas los agentes recibieron el aviso de un ciudadano en el que se 

alertaba de la existencia de dos pequeñas aves rapaces en el suelo que no podían 

volar, por lo que se desplazaron al lugar pudiendo comprobar que se trataba de dos 

crías de Cernícalo vulgar y que posiblemente habían caído de algún nido. 

 

Los animales, fueron recogidos y trasladados en la mañana de hoy al Centro de 

Recuperación de Fauna Salvaje de Vallcalent (Lleida), donde se han hecho cargo de 

los mismos. 

 

Dicha rapaz se encuentra incluida en el Listado de Especies en régimen de 

protección especial del 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 e incluida en la categoría “C” del anexo de 

especies protegidas de fauna salvaje autóctona del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 

de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los 

animales de Cataluña. 

 


