
ASOCIACIÓN IBEROZOA
Di vu lgac i ón ,  conse rvac i ón  y  desar ro l l o  l abora l

Fauna  y  na tu ra l e za  i bé r i cas

https://youtu.be/TKtamFoL6eA
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Herpetología



Herpetología

Efectos trampa

Refugios de fauna

Seguimiento poblacional 
en el Nuevo Tres Cantos

Charlas y cursos. 
Divulgación

Investigación aplicada a la 
conservación y a mejorar el 

conocimiento general sobre los 
anfibios y los reptiles.

Muuuuucho campoCharcas y mejora de 
hábitat Colaboraciones con 

proyectos Europeos y 
nacionales



Aves y Mamíferos



Aves y Mamíferos

Jornadas de rastreo

Impactos en las aves 
urbanas, césped artificial

Congresos e investigación

Aprendizaje sobre la fauna 
ibérica a través de la 

interpretación y la observación 
de especies acompañadas de 

proyectos de investigación.

Viajes y observación de 
animales. Lince, cabra…

Fototrampeo

Investigación y 
conservación del lobo

Ardillas en Tres Cantos



Entomología



Entomología

Hoteles de insectos

Colaboraciones 
internacionales

El mítico “Saga pedo”

Salvar las lagunas de 
Ambroz

Biomaratones y publicaciones

Jornadas, cursos y charlas

Insectos urbanos. Oasis de 
mariposas

Mejorar el conocimiento y la 
conservación de artrópodos 

e invertebrados, 
especialmente de insectos y 

polinizadores.

Invertebrados acuáticos 
como bioindicadores



Biología Marina



Biología Marina

Tortugas marinas
Viajes de buceo

Investigación con corales

Defensa del Mar Menor

Campañas de 
concienciación

Inventarios de 
biodiversidad

Evaluación de la 
calidad del agua

Conservación del medio 
marino en el Atlántico y el 

Mediterráneo mediante 
proyectos de divulgación e 

investigación.



Paleontología



Paleontología

Audiovisuales

Nuevas especies de 
lagartos y equinodermos

Paleoilustración

Publicaciones científicas

Congresos

Proyectos anti-
expolio

Excavaciones y 
prospecciones

Preservación de los 
yacimientos fósiles, 

descripción de nuevas 
especies y divulgación de la 

historia de la vida. 

Fósiles urbanos



Botánica



Botánica Huertos y espacios verdes urbanos

Etnobotánica y “malas hierbas”

Orquídeas y flora amenazada

Plantaciones y recuperación de 
plantas e insectos

Plantas medicinales y química

Jornadas micológicas

Rutas tematizadas

Talleres de artesanías

Recopilación de saberes 
tradicionales

Biomaratones y ciencia ciudadana

Artículos divulgativos en 
medios y redes

Preservación de la flora ibérica, así 
como de su vinculación tradicional 

con el ser humano y los ecosistemas.



Fotografía



Fotografía

Actividades muy variadas:
Gymkhanas, fotofindes, desafíos…

Salidas al campo

Viajes y experiencias de 
turismo de observación

Concursos

Actividades de observación 
enfocadas al ocio, la divulgación y la 

concienciación en torno a la 
fauna y la naturaleza.

Liga Fotográfica Iberozoa

Aporte audiovisual

Exposiciones y galerías
Cursos y talleres



Divulgación



Divulgación

Podcast: Radio Iberozoa

Redes sociales y Youtube

Divulgación virtual

Charlas, cursos, 
formación

Ilustración científica

Audiovisuales

SEO y MarketingPrensa escrita: Sección 
en el Norte Tres Cantos

Distribución, producción y 
adaptación de contenido 

científico en medios de 
comunicación y redes sociales.

La Iberozona: programa semanal 
en Onda Cero Madrid Norte

Congresos y eventos

Kiosko Iberozoa



Establecimiento de una red funcional de 
contactos para la consolidación de iniciativas 

relacionadas con la naturaleza. 

NETWORKING



Tienen su propia presentación



¿Quieres asociarte o trabajar 
con nosotros?

@iberozoa
@iberozoajunior

iberozoa@gmail.com
www.iberozoa.com


