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Iberus Medio Ambiente es una consultora especializada en la 
educación ambiental y el respeto de la Naturaleza, a través de 
actividades divulgativas tanto en el medio natural como en el 

propio centro educativo.

El equipo está formado por biólogos, educadores ambientales, 
técnicos en medio ambiente con gran experiencia en el manejo 

de grupos de menores y en el desarrollo de proyectos 
educativos y de conservación de la Naturaleza.

La empresa gestiona el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana 
en Sierra de Andújar y cuenta con las autorizaciones para 
realizar rutas y actividades de ecoturismo en los Parques 

Naturales de Jaén: Despeñaperros, Sierra de Andújar, Sierra 
Mágina y Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.

Más información:
 www.iberusmedioambiente.com
info@iberusmedioambiente.com

IBERUS  MEDIO AMBIENTE S.L.U.

http://www.iberusmedioambiente.com/
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  Usos tradicionales de la botánica

Descripción

   Esta actividad pretende dar a conocer la variedad 
botánica de la región de Sierra Morena así como 
los usos que de las distintas plantas hacían los 
habitantes de la zona en la antigüedad.   
   Se realizarán cosméticos naturales: crema de 
manos, dentífrico u otros con plantas para que la 
población pueda conocer los usos tradicionales y 
valorar de forma más cercana la conservación de 
las mismas.

Necesidades y presupuesto

-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Material bibliográfico de apoyo y muestra. 
- Colección de herbario de distintas especies

Recursos didácticos

Concepto Metodología
Botánica general Explicaciones y visualización directa por los alumnos

Etnobotánica Explicaciones y ejemplos 

LUGAR:
A definir

DIFICULTAD:
NInguna

ITINERARIO:
Talleres y dinámicas de grupo

PRECIO: 250 € (2 monitores + materiales)



Construcción de un herbario de botánica y adornos 
florales

Descripción

   En esta actividad se pretende realizar un herbario 
de botánica y adornos florales con las especies más 
representativas del monte mediterráneo, y 
aprenderemos a identificarlas de forma correcta y 
a tomar notas  en nuestro cuaderno de campo.
   

Necesidades y presupuesto
-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Material bibliográfico de apoyo y muestra. 
- Colección de herbario de distintas especies
- Plantas autóctonas para realizar un herbario propio, cartulina y cinta adhesiva.

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Botánica general Explicaciones y visualización directa por los alumnos
Etnobotánica Explicaciones y ejemplos 

LUGAR:
A definir

DIFICULTAD:
NInguna

ITINERARIO:
Talleres y dinámicas de grupo

PRECIO: 250 € (2 monitores + materiales)



   Ruta de observación de Fauna Urbana

Descripción

   Esta actividad pretende dar a conocer las 
distintas especies de Fauna Urbana presentes en el 
 propio casco urbano la localidad y con ello ayudar 
en su conservación y protección bajo el lema de 
quién conoce, conserva.
Se haría una ruta guiada por un biólogo, explicando 
y observando las distintas especies presentes.

Necesidades y presupuesto

-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Material bibliográfico de apoyo y muestra. 
- Material óptico: prismáticos y telescopio

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Fauna Urbana Explicaciones y visualización directa por los participantes
Biodiversidad Observación con material óptico

LUGAR:
A definir

DIFICULTAD:
NInguna

ITINERARIO:
Ruta por el casco urbano con material 

óptico para la observación de Fauna Urbana

PRECIO: 120 € (1 monitor + materiales)



    Realización de bombas de semillas

Descripción

Esta actividad realizar una técnica novedosa para la 
repoblación de espacios degradados denominada 
Bombas de Semillas o “Nendo dango”, técnica 
descrita por un agricultor y biólogo japonés.
En ella se realizan bolas de arcilla con una mezcla 
de semillas para utilizar posteriormente en 
repoblaciones. 
La envoltura de arcilla protege a las semillas hasta 
que hay buenas condiciones de germinación.

Necesidades y presupuesto

-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Mezcla de semillas autóctonas, arcilla, recipientes, material  

de limpieza.

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Reforestación Explicaciones y visualización directa por los participantes
Conservación Realización de las plantaciones por los participantes

LUGAR:
A definir

DIFICULTAD:
Baja

PRECIO: 250 € (monitores + materiales)



Taller de creación de huellas de escayola

Descripción

En esta actividad aprenderemos a identificar las 
huellas de los mamíferos terrestres que viven en 
nuestro entorno. Aprenderemos a sacar moldes de 
las huellas que podemos observar en el campo y 
llevárnoslo a casa para estudiarlas: el lobo ibérico, 
la nutria europea, la garduña o el lince ibérico, 
entre otros, son algunos de los animales a los que 
aprenderemos a seguir el rastro.

Necesidades y presupuesto
-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Escayola, acetato, clips, huellas de resina, pinceles.

Recursos didácticos LUGAR:
A definir

DIFICULTAD:
Nula

PRECIO: 250 € (monitores + materiales)

Concepto Metodología
Ecología de mamíferos Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de especies Visualización directa de huellas
Biodiversidad Conocer el concepto
Conservación de la biodiversidad Explicaciones  



Descripción

   Esta actividad está pensada para que sean los propios participantes 
quienes fabriquen las cajas nidos que posteriormente ellos colocarán en 
distintos puntos del colegio o en algún parque cercano. 
   Iberus Medio Ambiente ha realizado previamente multitud de talleres 
de este tipo con alumnos de distintas edades y cuenta con los materiales 
y herramientas necesarias para que los participantes apenas tengan que 
ensamblar las piezas ya cortadas previamente. 
   Luego se colocan los nidales en el lugar convenido. 

Recursos didácticos

Necesidades y presupuesto
-  Monitor especializados en materia medioambiental.
-  Material y herramientas de construcción. 

PRECIO: 350 € (10 nidos + monitores) 

LUGAR:
 parque cercano.

DIFICULTAD:
Nula

Concepto Metodología
Ecología de las aves Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de aves Visualización directa
Medio ambiente urbano Taller de construcción de cajas nido
Conservación de la biodiversidad Explicaciones y colocación de nidales. 



 Taller de Huellas y Rastros

Descripción

   Es una actividad demostrativa de las especies de aves y mamíferos 
presentes en la comarca a través de sus huellas y rastros.
En una mesa se exponen moldes de huellas de mamíferos, distintos tipos 
de plumas, rastros de distintos animales para su identificación, 
acompañado de las explicaciones del monitor para que  el participantes 
aprenda a identificar esos rastros en campo.
Todo ello apoyado con posters, bibliografía y catálogos impresos.

Recursos didácticos

Necesidades y presupuesto
-  Monitor especializados en materia medioambiental.
-  Material es: moldes de huellas, rastros reales, maquetas de animales, plumas, 

etc. 

PRECIO: 190 € (2 monitores + materiales) 

LUGAR:
 Por definir.

DIFICULTAD:
Nula

Concepto Metodología
Ecología de mamíferos Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de especies Visualización directa
Biodiversidad Conocer el concepto
Conservación de la biodiversidad Explicaciones  



  Anillamiento de aves
Descripción

   Actividad de anillamiento científico de aves realizada en 
algún Paraje Natural del entorno del colegio. En esta 
actividad los alumnos aprenderán de cerca la importancia 
de la conservación y el estudio de las aves, así como a 
distinguir unas especies de otras.

   La actividad consiste en el anillamiento de aves y 
observación de aves.

Necesidades y presupuesto

Concepto Metodología
Ecología de las aves Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de aves Visualización directa

Recursos didácticos

-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Anillador específico de aves.
-  Redes de captura y herramientas de trabajo. 
-  Mobiliario de trabajo. 
-  Material bibliográfico de apoyo y muestra. 

LUGAR:
Por definir

DIFICULTAD:
Nula

ITINERARIO:
Anillamiento de aves 

PRECIO: 300 € (Anillador experto y 2 
monitores de apoyo) 



PLAN DE VISITA A LOS PARQUES 
NATURALES DE JAÉN.



Descripción
A través de esta ruta guiada e interpretada los participantes podrán conocer los 
principales valores naturales y culturales del parque natural, así como su rica 
biodiversidad. Recorriendo el territorio del Lince ibérico, aprovecharemos para 
conocer su ecología, población, hábitat, amenazas, etc., siempre despertando la 
curiosidad por la Naturaleza e inculcando el respeto por la misma.

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Ecología de mamíferos Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de especies Visualización directa
Biodiversidad Conocer el concepto
Conservación de la biodiversidad Explicaciones  

La ruta del lince: Sierra de Andújar

Temporalización de la actividad
10:00 horas: Recepción y bienvenida del grupo en el Centro de Visitantes Viñas de 
Peñallana.
10:15 horas: Formación de grupos, uno por cada monitor. Visita al Centro de Visitantes. 
Explicación de la actividad y Proyección de documental del Parque Natural.
11:00 horas: Salida para la realización de la excursión
11:30 horas: Realización de Itinerario Guiado por un sendero para observación de la 
naturaleza.
14:00 horas: Descanso y comida en el campo. 
15:00 horas: Continuación de la excursión.
17:00 horas: Fin de la actividad.

Necesidades y presupuesto
-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Materiales: prismáticos y telescopio para observación de fauna.

PRECIO: 6 € por niño
1 Monitor x 20 alumnos

Autobús no incluido

LUGAR:
Sierra de Andújar

DIFICULTAD:
Baja

ITINERARIO:
Talleres y dinámicas de grupo, Ruta por

 la sierra para observación de Flora y 
Fauna con material óptico

 



Descripción
A través de esta ruta guiada e interpretada los participantes podrán conocer los 
principales valores naturales y culturales del Parque Natural Despeñaperrros, 
centrándose en el mundo de la aves rapaces  como eje, pero sin olvidar otros 
elementos de interés  como la botánica, la geología,arqueología, etc.

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Aves rapaces Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de especies Visualización directa
Geología Conocer el concepto
Conservación de la biodiversidad Explicaciones  

La ruta de las rapaces: Despeñaperros

Temporalización de la actividad
10:00 horas: Recepción y bienvenida del grupo en el Parque Natural Despeñaperros
10:15 horas: Formación de grupos, uno por cada monitor. Visita al Centro de Visitantes. 
11:00 horas: Realización de Itinerario Guiado por el Barranco de Valdeazores y Los 
Órganos.
14:00 horas: Descanso y comida en el campo. 
15:00 horas: Continuación de la excursión.
17:00 horas: Fin de la actividad.

Necesidades y presupuesto
-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Materiales: prismáticos y telescopio para observación de fauna.

PRECIO: 6 € por niño
1 Monitor x 20 alumnos

Autobús no incluido

LUGAR:
Despeñaperros
DIFICULTAD:

Media
ITINERARIO:

Talleres y dinámicas de grupo, Ruta por
 la sierra para observación de Flora y 

Fauna con material óptico
 



Descripción
A través de esta ruta guiada e interpretada los participantes podrán conocer los 
principales valores naturales y culturales del Parque Natural Sierra Mágina, 
explicando la Geología del entorno, centrado en los fenómenos  kársticos, 
endemismos botánicos, fauna, y un largo etcétera.

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Botánica Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de especies Visualización directa
Geología Conocer el concepto
Conservación de la biodiversidad Explicaciones  

La ruta de las Subbéticas: Sierra Mágina

Temporalización de la actividad
10:00 horas: Recepción y bienvenida del grupo en el Parque Natural Sierra Mágina
10:15 horas: Formación de grupos, uno por cada monitor.
11:00 horas: Realización de Itinerario Guiado por el Área Recreativa de la Fuenmayor
14:00 horas: Descanso y comida en el campo. 
15:00 horas: Continuación de la excursión.
17:00 horas: Fin de la actividad.

Necesidades y presupuesto
-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Materiales: prismáticos y telescopio para observación de fauna.

PRECIO: 6 € por niño
1 Monitor x 20 alumnos

Autobús no incluido

LUGAR:
Despeñaperros
DIFICULTAD:

Media
ITINERARIO:

Talleres y dinámicas de grupo, Ruta por
 la sierra para observación de Flora y 

Fauna con material óptico
 



Descripción
A través de esta ruta guiada e interpretada los participantes podrán conocer los 
principales valores naturales y culturales del Parque Natural Cazorla, Segura y Las 
Villas, recorriendo paisajes  espectaculares como la zona del Nacimiento del 
Guadalquivir.

Recursos didácticos
Concepto Metodología

Botánica Explicaciones de los monitores
Reconocimiento de especies Visualización directa
Geología Conocer el concepto
Conservación de la biodiversidad Explicaciones  

La ruta de los Bosques del Sur: Sierra Cazorla- 
Segura y Las Villas

Temporalización de la actividad
10:00 horas: Recepción y bienvenida del grupo en el Parque Natural Cazorla, Segura y Las 
Villas. 
10:15 horas: Formación de grupos, uno por cada monitor. Visita al Centro de Visitantes 
Torre del Vinagre.
11:00 horas: Realización de Itinerario Guiado por el Río Borosa.
14:00 horas: Descanso y comida en el campo. 
15:00 horas: Continuación de la excursión.
18:00 horas: Fin de la actividad.

Necesidades y presupuesto
-  Monitores especializados en materia medioambiental.
-  Materiales: prismáticos y telescopio para observación de fauna.

PRECIO: 6 € por niño
1 Monitor x 20 alumnos

Autobús no incluido

LUGAR:
Despeñaperros
DIFICULTAD:

Media
ITINERARIO:

Talleres y dinámicas de grupo, Ruta por
 la sierra para observación de Flora y 

Fauna con material óptico
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