RED DE DETECCIÓN E
INTERVENCIÓN DE ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS EN CANARIAS
PROYECTO REDEXOS
intención de evitar su establecimiento mediante
la actuación temprana en colaboración con la participación ciudadana.

Su ﬁnalidad es localizar, identiﬁcar, analizar y
controlar los nuevos focos o poblaciones de
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) con la

¿CÓMO PUEDO FORMAR PARTE DE LA RED REDEXOS?
USO DE LA APP PARA REPORTAR UN AVISTAMIENTO DE FAUNA O FLORA EXÓTICA INVASORA
Perﬁl de usuario
Registro completado:
An email has been
sent to usuarioredexos@gmail.com. It
contains an activation link you must click to
activate your account

Perﬁl de usuario

1. / INSTALA LA APP REDEXOS en tu Smartphone y
crea tu perﬁl de usuario desde el que realizarás los
avistamientos (¡No olvides conﬁrmar tu email para
completar el registro!). Podrás consultar la guía de
especies para informarte sobre
cuáles son los animales y plantas objetivos del proyecto.

Usuario

Email

Contraseña

Usuario anónimo

Usuario anónimo

Nombre

Iniciar sesión

Apellidos

Iniciar sesión

Crear nuevo usuario

Localidad

Crear nuevo usuario

Teléfono

Acepto las condiciones

Crear usuario

Reportar Avistamien...

2 / Para REPORTAR un avistamiento:
1 / Selecciona el icono de la cámara y captura una
imagen representativa del individuo (en el caso de
ser una planta, intenta reﬂejar en la imagen hoja, ﬂor
y fruto para su correcta identiﬁcación).

Guía de Especies

Añadir especie

Buscar

Localización

28.1017 / 15.4483

2 / Identiﬁca la especie dentro de la guía.

08 / 11 / 2017 19:16

Fecha

Cancelar

SIN IDENTIFICAR
Cantidad

Individuo

Avistamiento privado
*no compartir al público

Notiﬁcar grupo

ANIMALES
Descripción

Enviar (0)

FOTO

Cancelar

Añadir
PLANTAS

3 / ACCEDE a toda la información generada por
los usuarios a tiempo real dentro del apartado
“Avistamientos”. También podrás modiﬁcar en
“Mis Avistamientos” los campos referentes a los
reportes que hayas hecho e
incluso cumplimentar con
información adicional.

3/ Veriﬁca que la localización
asignada al avistamiento sea la
correcta accediendo al apartado “localización”. El resto de
campos, como la fecha se cumplimentarán de forma automática, aunque siempre podrás
editarlos después.

Avistamientos

Mis avistamientos

Ranking

Lampropeltis californiae
Culebra de California
Reptiles
08 / 11 / 2017
Validado

montaraz@gmail.com
Especies 30
Avisos 223

Myiopsitta monachus
Cotorra Argentina
Aves
12 / 10 / 2017
Validado

Fulanito Detal
Especies 10
Avisos 182

Menganita Decual
Especies 9
Avisos 105

Pascual Talcual
Especies 5
Avisos 89

Pascual Talcual
Especies 5
Avisos 89

Filtrar (745)

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA DETECCIÓN TEMPRANA?
Dados los elevados costes y la complejidad de los
trabajos de erradicación o control de EEI ya asentadas, la prevención, la detección y actuación tem-

prana se presenta como la única forma realista y
asumible de defender nuestro archipiélago de
este riesgo constante.

Fondo Europeo
de Desarrollo Regional

Unión Europea
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
PLANTAS, MAMÍFEROS E INVERTEBRADOS

redexos.com

CATÁLOGO NACIONAL
DE EEI
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