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San Lucas

Suena el teléfono, nos avisan desde 
un pueblo que se llama San 
Fernando, en el Este de Madrid.

Enfermería:
Primera revisión

La hacemos una 
primera revisión y...

Han encontrado una hembra de cernícalo  
vulgar. 
Nada más llegar con el coche de rescate nos 
damos cuenta de que no tiene buena pinta. 

El cernícalo está herido, con un charco de 
sangre y se encuentra muy débil. Respira 
con dificultad y apenas puede moverse: se 
ha chocado contra una cristalera.

La recogemos y la llevamos al hospital de 
fauna de GREFA.

¡¡ Riiing Riiing !!
¡¡ Vamos al 
rescate !!

Nos encontramos con que tiene baja la temperatura 
( 38ºC es poco) y está deshidratada. Esto es muy 
importante ya que sin agua no se puede recuperar. 
Como no podemos obligarla a beber le ponemos una 
inyección con suero.

También, debido al golpe, tiene sangre en la boca y 
en “las narinas” (los agujeros que hay en el pico por 
donde respira). Además un ojo tiene muy mal 
aspecto. ¡¡ se ha dado un golpe muy fuerte !!

Para evitar que las 
aves se estrellen 
contra los grandes 
cristales, se ponen 
pegatinas para 
ayudar a que 
los vean.

La limpiamos bien, la 
pesamos y la llevamos 
a una habitación 
pequeña, tranquila, sin 
contacto con personas.
La ponemos calefacción 
y la damos  una 
medicina que se llama 
antinflamatorio. 
Ahora.... ¡ A descansar !
 

(Os seguiremos contando...) 

Peligro: cristal en la 

pista de vuelo

Foto del ojo en la 
primera revisión.
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Elegimos un 
nombre para 
nuestra amiga

Actividad propuesta (opcional):

¿Ponemos un nombre a este cernícalo?

Os recordamos y enseñamos algunas cosas por si os dan ideas:

● Es de la familia de los halcones, por lo que vuela rápido.
● Se “cierne” en el aire, es decir, puede quedarse en un mismo 

punto, sin desplazarse mientras vuela.

● Nombre: cernícalo vulgar
● Nombre científico: Falco tinnunculus 

● Le gusta comer insectos y pequeños ratones.

● La encontraron en San Fernando.
● Se golpeó contra un cristal.

Habladlo en clase y escribid aquí los nombres que más 
os gusten para vuestra amiga. 


