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RESUMEN 

Una de las principales razones de la perdida de la biodiversidad en el 
mundo es la expansión descontrolada de organismos fuera de su 
distribución natural. Esta dispersión está potenciada por globalización del 
comercio y el turismo y por el cambio climático. La lucha contra la 
expansión de estas especies exóticas invasoras (EEI o IAS en inglés) 
requiere la difusión de la problemática entre los ciudadanos así como la 
participación de éstos en la localización de estas especies. 
IASTracker Project permite la localización de las IAS mediante una 
aplicación móvil gratuita. Este proyecto ha ganado la subvención de la 
Comisión Europea, al resultar premiado en el “MYGEOSS First Call for 
Innovative Apps”. 
IASTracker es más que una App, es un servicio para localizar, analizar la 
distribución, difundir y compartir datos de las IAS. Actualmente este 
servicio está disponible  para cualquier ciudadano que se descargue la 
App, en cualquier lugar del mundo y que desee colaborar en la localización 
de estas especies. Este servicio incluye: una aplicación móvil, un servicio 
de validación de observaciones y el geoportal IASTracker. 
Este proyecto de crowdsourcing está pensado para que científicos,  
técnicos en la materia, profesionales, estudiantes y ciudadanos en general 
puedan aportar observaciones. El incremento de observaciones ayudará a 
estudiar los principales factores implicados en la distribución de estas 
especies y por otro lado, la base de geodatos generada puede convertirse 
en una herramienta imprescindible para gestionar las IAS. 
. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto IASTracker ha sido desarrollada por el grupo IC5Team, un grupo 

multidisciplinar con trayectoria profesional en la geoinformación, la teledetección y las 
nuevas tecnologías. IC5Team está formado por geógrafos, ingenieros topógrafos y 
biólogos. 
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IC5Team, motivado por la dispersión descontrolada de las IAS (acrónimo en inglés 
de Invasive Alien Species) en nuestro entorno más cercano y por la falta de 
conocimiento de su dispersión geográfica, empezó a investigar posibles herramientas 
que ayudaran a localizar las IAS en cada región. Primeramente se buscaron 
aplicaciones de internet existentes que ya ofrecieran datos geolocalizados de las IAS, 
pero los resultados eran parciales (en espacio y en especies) y con diferentes niveles 
de dificultad (enfocado sólo a expertos, sólo disponibles en inglés, sin cartografía de 
referencia...). Éste análisis permitió identificar los problemas que han hecho que las 
aplicaciones existentes no hayan tenido éxito en nuestro territorio, y fue la base para 
diseñar una nueva aplicación que solventara éstos problemas. Esta aplicación debía 
ser de uso fácil, para que una gran parte de la población fuera capaz de usarla. 
Actualmente, IASTracker permite localizar IAS con un mínimo de tres clics. Además 
incluye imágenes y descripciones sencillas de las IAS para que los ciudadanos 
puedan identificarlas rápidamente, es multilingüe y está disponible para Android y iOS. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos que se han propuesto desde buen principio han sido: 

 
 Conciencia ciudadana sobre los riesgos de las IAS: Es necesario concienciar a 

los ciudadanos sobre los riesgos que las IAS tienen en su entorno cercano. La 

idea es difundir el conocimiento de los riesgos de las IAS para que los 

ciudadanos conozcan su impacto en: 

o Biodiversidad: La ocupación del hábitat, la hibridación y la depredación 

son las principales causas de la perdida de biodiversidad generadas por 

las IAS. Algunas IAS pueden cambiar las condiciones del hábitat, y 

pueden llegar a causar la pérdida de especies locales. Asi, por ejemplo, 

el visón americano (Neovision vison), gran depredador, ejerce una gran 

presión en las especies locales.  

o Salud: Algunas IAS pueden transmitir enfermedades o pueden dañar la 

salud.  Un claro ejemplo es el perejil gigante (Heracleum 

mantegazzianum) que produce severas urticarias y decoloraciones de 

la piel. 

o Actividades económicas: Aparte del impacto económico que pueden 

tener las IAS en la producción de alimentos, pueden tener también un 

gran efecto en las infraestructuras; es el caso del mejillón cebra 

(Dreissena polymorpha) que se adhiere a las infraestructuras de 

embalses impidiendo la salida del agua. 

 

 Ser una herramienta de referencia para científicos y agencias 

medioambientales y administraciones locales. La base de datos de IASTracker 

es escalable y interoperable para generar una gran base de datos geoespacial 

de IAS. Si el número de observaciones es suficientemente abundante, los 

gestores de IAS podrán usarlas para la toma de decisiones en la gestión de las 

IAS. Las observaciones de IASTracker están abiertas a todos los ciudadanos, 

comunidad científica y agencias ambientales. Además se está valorando la 

opción de mostrar otras bases de datos de IAS en el geoportal de IASTracker. 
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 Ser una herramienta fácil de usar, dinámica y receptiva.  Inicialmente y con el 

fin de que la herramienta sea efectiva, se han seleccionado 19 especies que se 

pueden localizar desde la App, con claras y sencillas explicaciones y 

fotografías sobre cada una de las especies. A medida que se vayan teniendo 

más observaciones, usuarios y nuevas necesidades se irán añadiendo más 

especies. 

 

ACCIONES EUROPEAS PARA EL CONTROL DE LAS IAS 

Des de noviembre de 2014, la Unión Europea (UE) está haciendo un esfuerzo para 

controlar la expansión de IAS, ya que éstas estan teniendo un gran impacto en la 

biodiversidad, la salud, la economía y el cambio climático. Ésto se ve reflejado en las 

siguiente acciones: 

 

 Estratégia de biodiversidad de la UE para el 2020 [1]. Objetivo 5: Combatir las 

Espécies Exóticas Invasoras (EEI): Para 2020, se habrán identificado y 

priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán 

controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido 

medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y 

establecimiento. 

 Regulación 1143/2014 de la UE [2] en espécies exóticas invasoras. 

 Listado de espécies exóticas invasoras especialmente preocupantes para la 

UE. 

 European Alien Species Information Network (EASIN) [3]: Creación de la red de 

información de especies exóticas invasoras establecidas en la UE.  

 

Estas regulaciones europeas entraron en vigor el 1 de enero de 2015. Los gobiernos 

locales y regionales están empezando (o empezaran en breve) a incluir nuevas 

acciones para controlar la expansión de IAS. Significativamente, el gobierno catalán 

aprovará en breve una nueva ley que regule la biodiversidad catalana. 

 

PROYECTO IASTRACKER 

Las principales características del proyecto incluyen: 
 
 
• Una sencilla Aplicación móvil gratuita disponible en Android [4] y iOS [5], que 

permite enviar las observaciones al geoportal IASTraker. 
 
• El Geoportal IASTracker [6], dónde se realizan tareas de de consulta y análisis 

de las observaciones. También es la puerta de acceso para los validadores y los 
administradores de IASTracker, y desde aquí se pueden gestionar las observaciones 
como eliminar las no adecuadas, validar las observaciones correctas y descartar las 
erróneas; siempre dando una respuesta a los usuarios de porqué no es válida o 
añadiendo información referente a la especie o al lugar donde está localizada. 
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• Un servicio de validación de las observaciones. Las observaciones son 
validadas por el equipo de expertos de IASTracker. Actualmente se están validando 
observaciones de las 19 especies que inicialmente forman parte del proyecto. A 
medida que este crezca será necesario ampliar con nuevos expertos el equipo de 
validadores. 

 
• Un servicio de priorización de especies a localizar en zonas protegidas o de 
interés. IASTracker está pensado para permitir crear áreas donde se priorice la 
búsqueda de ciertas IAS. Es decir, una población, con una problemática muy 
específica con una especie, podría hacer que la aplicación, cuando funcionara en ese 
municipio, mostrara primero sus especies prioritarias. Esto es extrapolable a zonas 
protegidas, zonas donde se tenga que hacer una campaña especial de localización de 
alguna especie, cuencas hidrológicas, etc. 

 

IASTracker App 

La App IASTracker es la herramienta con la que los usuarios capturan la 
información de las especies observadas (localización, fotografía, descripción y 
cantidad de individuos). Estas observaciones se pueden ver inmediatamente en el 
geoportal IASTracker. 

 
Las observaciones se podran localizar a partir de mapas base adequados a la 

zona, optimizando los mapas open data de cada territorio, los mismos mapas que 
podran consultar en el Geoportal, Estas observaciones podran realizarse offline y 
posteriomente seran cargadas en la base de datos y visualizadas en el Geoportal.  

 
La App se ha desarrollado en HTML5 y se ha compilado para las plataformas de 

Android y iOS. Está disponible gratuitamente para Android, a partir de la versión 4.2, y 
para iOS desde la versión 6.0, acercándonos así al 90% de los ciudadanos que 
utilizan smartphones. 

 
IASTracker está disponible en cuatro idiomas: español, catalán, inglés y francés y 

es fácilmente traducible a otros idiomas. 
 
La App es totalmente open source. Se he realizado bajo la licencia EUPL 

(European Union Public License) [7] que es la licencia de open source software 
creada por inciativa de la Comisión Europea. 
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Figura 1: Menú de la App y ficha de una IAS. 

 

IASTracker geoportal 

El geoportal cumple una triple función basada en la visualitzación, la gestion y el 
análisis de las observaciones y sus datos asociados como la localización geográfica, 
la fecha de adquisición y su presencia más o menos abundante.  

 
Así pues, en el Geoportal  se pueden consultar las IAS, con filtros por especie, por 

fecha de observación, por si la observación está validada, descartada, pendiente de 
validar, etc. Esta consulta se puede realizar en 4 idiomas del mismo modo que la App.  

 

 

Figura 2: Aspecto general del geoportal. 

 
 
El geoportal es también el lugar desde donde se gestionan los usuarios, el proceso 

de validación, las altas de nuevas IAS, etc. Este espacio de trabajo muestra distintas 
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opciones según el perfil del usuario, que puede ser usuario observador, validador o 
administrador. 

 

 

Figura 3: Pantalla de validación de observaciones. 

 
El geoportal también está pensado como espacio de análisis, es por ello que se 

pueden consultar desde el mismo geoportal diferentes capas temáticas que sirven 
como referencia o mapas base para poder contrastar la distribución de las IAS. Todas 
las capas que se pueden consultar en el geoportal son open data. A modo de resumen 
podemos decir que el usuario encontrará tres tipos de capas: 

 

 Observaciones de IAS: Datos abiertos de localización de las IAS generados 
con la App IASTracker por ciudadanos y validados por expertos. Los datos 
incluyen localización capturada por el GPS del dispositivo móvil, fotografías, 
comentarios del usuario, cantidad de individuos, usuario que ha hecho la 
observación y fecha. Los datos se almacenan en una base de datos 
PostgreSQL. 

 Mapas base: Mapas topográficos y ortoimágenes para georeferenciar las 
observaciones de IAS. Se utiliza Open Street Maps como mapa base a nivel 
mundial y se amplia la información en las zonas concretas de estudio con 
mapas y ortoimágenes regionales más detalladas. En nuestras zonas piloto, 
Cataluña y Bélgica, encontramos cartografía topográfica a escales mayores 
y ortoimágenes de alta resolución. En el caso de Cataluña se proveen las 
capas del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña distribuidas como 
Web Map Services (WMS) bajo la licencia CC-BY. En Bélgica se proveen 
las ortoimágenes de geopunt.be en la zona de Bruselas y Flandes, y las 
ortoimágenes de la Fédération Wallonie-Bruxelles para la zona de Valonia.  

 Mapas ambientales: mapas físicos y bióticos a escala mundial o regional. 
Se proveen a escala mundial el mapa de cubiertas del suelo CORINE de la 
European Environment Agency (EEA), el mapa de índice de la vegetación 
MODIS distribuido por la Remote sensing imagery de NASA Earth 
Observations (NEO) y el modelo digital de elevaciones SRTM 90m 
distribuido también por la Remote sensing imagery de NASA Earth 
Observations (NEO). A escala del territorio catalán se provee el Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) del Instituto Cartográfico y Geológico de 
Cataluña (ICGC). Todos estos mapas se distribuyen como WMS. 
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TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA 

La tecnología usada en este proyecto es open source y el proyecto resultante 
también lo es bajo la licencia EUPL. El sitio IASTracker se ha desarrollado 
principalment usando PHP con MapServer y con una base de datos postgreSQL. 

 
IASTracker está instalado en un servidor Ubuntu 14.04.3. El software necesario 

para mantener el servicio el servicio IASTracker es el siguiente: 

 Apache 2.4.7 Internet HTTP server con la extensión mod_fcgid activa 

 Php 5.5.8 

 Base de datos PostgreSQL 9.4 

 PostGIS 2.1.8  

 MapServer 6.4.1-3 

 Librería javascript Leaflet 
 
El geoportal ha sido desarrollado usado el Framework PHP Laravel. En backend se 

ha desarrollado también una API RESTful para comunicar con la App IASTracker. 
 
La App se ha desarrollado con Apache Cordova y ha sido preparada para las 

plataformas Android 4.2 y iOS 6.0.  
 

TRABAJOS ACTUALES Y FUTUROS 

Actualmente la aplicación IASTracker es usada por más de un centenar de 
usuarios que aportan su conocimento para localizar las IAS por diferentes territorios. 
Cabe destacar  su uso como herramienta educativa para escuelas profesionales, 
parques y servicios públicos responsables de la gestión de las IAS.  En estas tareas 
educativas, nuestro equipo ha participado en varias sesiones encaminadas a la 
difusión de la problemática de las IAS y en el uso de la App para su localización. 

 
Para fomentar el uso de la aplicación, el conocimiento de las IAS y el contacto 

entre la comunidad interesada se han creado cuentas en las redes sociales como  
Twitter y Facebook  dónde se destacan las mejores observaciones, las curiosidades, 
las noticias sobre IAS, etc.  

 
Durante este primer año de funcionameniento se han  intercambido ideas y 

conocimientos con responsables y expertos en IAS para ampliar el número de IAS 
que en futuras actualizaciones irán apareciendo.  

 
Se está estudiando la posibilidad de ampliar algunas de la funciones, como la 

posible edición de las observaciones, pero siempre considerando mantener la 
facilidad y rapidez en obtener una observación.  
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CONCLUSIONES 

 
IASTracker es un proyecto de crowdsourcing que ayuda a cubrir el vacío existente 

a nivel regional en el conocimiento de las especies exóticas invasoras. IASTracker 
tiene como objectivo ayudar a la comunidad científica y a las administraciones en la 
gestión de las IAS, así como concienciar al ciudadano sobre una problemática poco 
conocida y que irá en aumento en los proximos años.  
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