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La Fundación Caja de Burgos proyecta a
partir del jueves 16 de enero un nuevo ciclo
de documentales sobre los pájaros
carpinteros
El programa ‘Ambiente Documental’ programa en el Aula de Medio
Ambiente sendos capítulos de la serie ‘El hombre y la Tierra’,
Tierra’, del naturalista
burgalés Félix Rodríguez de la Fuente

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos ha organizado para las
próximas semanas un nuevo ciclo de documentales de temática ambiental que, a partir
del jueves 16 de enero, dará a conocer los pájaros carpinteros.
El programa Ambiente Documental nació en 2011 con el objetivo de difundir trabajos
audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran fuera de los circuitos
comerciales habituales, mediante una serie de proyecciones acompañadas de una
breve introducción y un posterior coloquio entre los espectadores.
En enero y febrero se han organizado pases de dos documentales pertenecientes a la
serie El hombre y la Tierra, del naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuente,
referidos a los pájaros carpinteros.
El primero de ellos está programado para el jueves 16 de enero y el segundo se
proyectará el jueves 20 de febrero, en ambos casos a las 20 horas. La entrada es libre
hasta completar el aforo.
Rodríguez de la Fuente se centra en las vidas de estas aves, pertenecientes al grupo de
los piciformes, que construyen sus nidos perforando la madera. Los documentales
muestran cómo entre los pájaros carpinteros hay algunos que son prácticamente
omnívoros, como los picapinos, y otros, como los pitos reales, se alimentan de larvas
xilófagas y de hormigas. Para ello se sirven de su larguísima lengua protáctil.
La proyección de estos documentales se relaciona con la exposición Tambores en los
árboles. Una historia sobre la vida de los pájaros carpinteros, instalada de forma
permanente en el Aula de Medio Ambiente y producida por el Aula de Medio
Ambiente con la colaboración de la Fundación Gutiérrez Manrique.
La muestra, dirigida por Miguel A. Pinto Cebrián y que ha contado con la asesoría
documental del ornitólogo Gorka Gorospe, ilustra las principales características de una
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especie singular que se comunica con sus congéneres ‘tamborileando’ con el pico en
los troncos de los árboles de mejor acústica. Consta de quince paneles interpretativos y
réplicas de las siete especies de pájaros carpinteros de la Península Ibérica, así como
distintos elementos asociados a la presencia de los pájaros carpinteros en la cultura.
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