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Accesibilidad ciudadana a la Red de Alerta Temprana de especies exóticas invasoras por Comunidades
Autónomas
Comunidad
Modo comunicar avistamiento indicado por
Web de la Red o web de
Accesibilidad *
Autónoma
cada Consejería
Invasoras
- Ficha normalizada por email a
Galicia
SI / SI
Link a la Red
biodiversidade2.cma@xunta.es
Asturias
NO / NO
- Tlf 012 o email a SAC@asturias.org
Referencia a invasoras
Consejería medio rural
Red en desarrollo
Cantabria
- Agentes forestales o Consejería Medio rural
(NO / NO)
Campañas de alertas
Sistema información
- Sistema información naturaleza: ficha
País Vasco*
NO / NO
normalizada
Referencia a invasoras
Tlf
848.426.733
Servicio
de
medio
natural
Referencia a invasoras
Red en desarrollo
Navarra
(NO / SI)
- Tlf 848.424.834 secguard@navarra.es
Guarderio forestal
Mapa web reporte fauna
- Mapa interactivo https://www.iderioja.larioja.org
La Rioja *
NO / SI
Mapa web reporte flora
- Tlf 941.291.100 ext33579 D.G. Medio Natural
Referencia a invasoras
Link a la Red
- Tlf 976.714.000 o ficha normalizada a
Aragón
SI /SI
Referencia a invasoras
invasoras@aragon.es
Link a la Red
Cataluña
SI / SI
- Formulario web
Referencia a invasoras
- Email a invasoras@gva.es
Referencia a invasoras
Valencia *
NO / NO
- Posibilidad de participar en la red previa solicitud
Murcia *

Andalucía

NO / NO

SI / SI

Extremadura

SI / SI

Castilla La
Mancha

NO / SI

Madrid

NO / NO

Castilla y León

NO / NO

Baleares*

NO / NO

Canarias

- Plataforma on-line y App móvil
- Ficha normalizada por email a
redalerta.invasoras.cmaot@juntadeandalucia.es

Link a la Red
App de la Red
Noticia creación plataforma
Link a la Red

- Posibilidad de participar en la red previa solicitud
- Formulario o email a invasep@juntaex.es
Link a la Red
- Tlf de la Red 924.930.103
Referencia a invasoras
- Email a invasoras@jccm.es
- Agentes forestales 900.181.628
- Escrito a la Consejería de Medio Ambiente
- 012 o Agentes Forestales 112
- Servicio Territorial de MA de la provincia
correspondiente
- Email a especies@dgcapea.caib.es
- 971.176.666 Servicio protección especies
- Bioatlas

Red en desarrollo
- (Consejería no contactada)
(NO / NO)

Referencia a invasoras

Control invasoras
Bioatlas
BOC creación Red

Fuente: Elaboración propia. Javier de los Reyes
Datos obtenidos en Nov2017 de las Consejerías correspondientes: consulta portal web, consulta email o telefónica

Notas *:
* Accesibilidad: Consejería informa específicamente de la Red en su web (Si/NO) y facilita modo de comunicación
visible y específico en la web (SI/NO)
* País Vasco: No se indica específicamente pero puede informarse a través del Sistema Información de la
Naturaleza, es un sistema muy completo pero no específico para invasoras y complicado para usuarios no
familiarizados, de hecho facilitan una guía con instrucciones.
* La Rioja: No indexa los mapas web de reporte en la página de invasoras de la Consejería.
* Valencia: Dispone de email y facilita participación pero no lo indica en la web a pesar de funcionar así desde el año
2009, cuando crea la Red de Alerta en el art.3 del Decreto 213/2009 por el que se aprueban medidas para el control
de especies exóticas invasoras. Un particular puede forma parte de la Red y tener acceso a la plataforma de la red
suministrando su dirección de email.
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* Murcia: Le pasa como a Valencia; dispone de una herramienta específica en este caso exoticasinvasoras.carm la
cual aparentemente sólo se indexa como una noticia del 24/10/2017 en la web de la Consejería, en lugar de en un
apartado específico y visible. Es la única que dispone de una App en este sentido.
* Canarias encomienda la creación de la Red en la Orden de 17 de julio, publicada en el BOC núm 147 de 1 de
agosto de 2017.
* Baleares: le ocurre como a Valencia y Murcia, dispone de un email específico que aparentemente no incluye en el
apartado de invasoras de su web, al igual que la herramienta Bioatlas.
Aclaraciones:
1. Este cuadro hace referencia a la facilidad de acceder a la Red de Alerta Temprana por los ciudadanos y si se han
encontrado referencias específicas a la Red y un modo de comunicación visible también específico.
2. No quiere decir, que no exista la red de alerta a nivel interno en cada Comunidad y coordinada con el Ministerio o
que no existan programas de vigilancia y control en cada una de estas Comunidades o una red de alerta para una
especie específica dentro de algún programa y que estén coordinadas con el Ministerio.
3. En algunas Comunidades aunque no nombren específicamente la Red, pero dedican un espacio a las Invasoras
indico también el enlace “Referencia a invasoras” y el canal normalizado para informar de un avistamiento.
Para uso de la tabla citar fuente https://ecopixeladas.com/ y autor Javier de los Reyes
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