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La Fundación Caja de Burgos proyecta a 
partir del jueves 30 de septiembre un nuevo 
ciclo de documentales sobre la fauna ibérica 

 
 
El programa 'Ambiente Documental' programa en el Aula de Medio Ambiente 
dos nuevas entregas de la serie 'El Hombre y la Tierra’ 

 
  

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 30 de septiembre, dará a conocer algunos de las especies 
que habitan en los espacios naturales de España. La entrada es libre hasta 
completar el aforo. 
 
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 septiembre y octubre 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 la fauna ibérica. 
 
El primero de ellos, programado para el jueves 30 de septiembre a las 18.30 
horas, es Los pequeños matadores, centrado en los pequeños fitófagos -animales 
comedores de plantas- que abundan en el bosque mediterráneo, como ratones, 
lirones caretos, ratas, ardillas y conejos. El documental muestra cómo la 
explosión demográfica de sus poblaciones es contenida por pequeños y 
medianos depredadores, sumamente útiles, como comadrejas, turones, ginetas, 
zorros, linces, ratoneros y águilas calzadas. 
 
El jueves 7 de octubre, a la misma hora, le corresponderá el turno a un especial 
dedicado al Día de las Aves, a las que Félix Rodríguez de la Fuente dedicó una 
especial atención, desde las avutardas a las cigüeñas, pasando por águilas, 
lechuzas y otros habitantes de los cielos. 


