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NomenPlantor

Servicio on-line 
de identificación 

de especies vegetales    
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RESUMEN:  

Averiguar el nombre 
de las especies vege-
tales que nos rodean 
ha dejado de ser una 
tarea exclusiva de 
expertos.

Las últimas tecnolo-
gías de la informa-
ción han permitido 
el desarrollo de un  
novedoso sistema 
que facilita enor-
memente la tarea, 
transformándola en 
amena y educativa.

Niños, jóvenes, 
adultos o mayores 
ya pueden disfrutar 
en su centro de una 
nueva y apasionante 
actividad; identificar 
el nombre botánico 
de sus especies, 
aprendiendo así a 
apreciar mejor la 
biodiversidad de su 
entorno natural.

Imagen            
corporativa
Para incorporar el servicio 
de identificación a la Web 
del Centro, basta con que 
el webmaster incluya un 
sencillo código que le 
facilitaremos. Será nece-
sario también que el web-
master reserve un espacio 
en blanco, de 640x480 
píxeles, en la página o 
sección de la Web que 
elija el cliente. A partir de 
ese momento, cualquier 
visitante de su Web ten-
drá acceso completo al 
servicio de identificación 
de las especies seleccio-
nadas previamente.

El diseño del panel de 
identificación puede 
personalizarse fácilmen-
te para adaptarlo a la 
imagen y al diseño de la 
página Web del cliente.

Es posible configurar el 
panel para ofrecer el ser-
vicio en cualquier idioma 
(catalán, euskera, gallego, 
bable,...)

Si el Centro dispone de 
los recursos apropiados, 
se puede configurar el 
sistema para que, una vez 
identificado el ejemplar, 
se cree un hipervínculo a 
una página de la propia 
Web donde se ofrezca 
todo tipo de información 
personalizada: distribu-

ción geográfica de la 
especie, importancia 
ecológica, detalles 
fotográficos, etc.  Por 
defecto, el sistema ofrece 
el hipervínculo a las 
imágenes de la especie 
en Internet, a través de 
Google.

Se trata de un servicio 
en el que la integración 
con la Web cliente es 
total, pudiendo eliminar 
completamente, si se de-
sea, cualquier referencia 
externa a otras Webs.

La integración del servicio en la Web del cliente se realiza fácil-
mente personalizando el interfaz de NomenPlantor.

Contacto

653 99 35 61

info@eficientech.com

Para saber más sobre el sistema 
NomenPlantor:

http://www.nomenplantor.com



Proyecto         
pionero
Aunque no es la primera 
vez que se diseña una 
clave de identificación 
on-line, sí es la primera 
vez que se ha diseñado 
pensando en el usuario no 
experto.

Ventajas novedosas del 
sistema:

•	 Es el sistema el que 
elige la pregunta más 
adecuada en cada 
momento, evitando 
estructuras rígidas.

•	 En caso de duda, 
se puede saltar la 
pregunta mostrada en 
cualquier momento 
sin perder eficacia.

•	 Es posible seleccionar 
el nivel de conoci-
mientos del usuario 
para que el sistema 
elija las preguntas 
adecuadas al nivel.

Nuevas              
tecnologías
El desarrollo de una 
conciencia colectiva sen-
sibilizada con el medio 
ambiente ha sido posible 
gracias a la utilización de 
los medios de comuni-
cación de gran alcance: 
la radio, la televisión y 
ahora Internet.

Qué mejor medio de 
comunicación que aquél 
que es capaz de inte-
ractuar con el usuario, 
ofreciéndole la infor-
mación que necesita y 
guiándole para conseguir 
su objetivo.

El desarrollo de un 
Sistema de Información 
especializado en la iden-
tificación de especies ve-
getales on-line, pensado 
para un uso popular, es 
ya una realidad que está 
al alcance de todos.

Divulgación 
medioambiental
La preocupación por el me-
dio ambiente empieza en 
nuestro entorno más cer-
cano. Valorar los elementos 
que nos rodean supone 
conocerlos y distinguirlos, 
extrayéndolos así de una 
realidad uniforme que 
despierta poco interés.

Acercar el conocimiento 
del entorno a todas las 
personas supone divulgar, 
de la forma más didáctica 
posible, una cantidad de 
información que, hasta 
ahora, sólo era manejable 
por personal cualificado.

Los monitores de edu-
cación medioambiental 
pueden contar con esta 
magnífica herramienta, 
capaz de ofrecer de la for-
ma más amena y divertida, 
toda la riqueza que ofrece 
nuestra biodiversidad.

Valor                
Educativo
Niños, adolescentes, jóve-
nes... o cualquier persona. 
Ya no es necesario tener 
conocimientos especia-
lizados para identificar 
adecuadamente el nombre 
de una planta.

El interfaz con el usua-
rio ha sido simplificado 
al máximo y diseñado 
siempre pensando en él, 
ayudándole a descubrir 
fácilmente el fascinante 
universo de las plantas.

La ayuda a la identificación 
se lleva a cabo mediante la 
muestra de imágenes, que 
pueden ser ampliadas con 
un clic, para la observa-
ción detallada y, además, 
mediante textos de ayuda 
estudiados pedagógica-
mente, con objeto de facili-
tar la tarea del aprendizaje
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Nivel de conocimientos
Las posibilidades del sistema son casi ilimitadas. Entre 
ellas, la selección del nivel de conocimientos del usuario, 
permitiendo que se auto configure para su uso, tanto por 
parte de un aficionado, como el de un auténtico experto.   

Redes Wifi
La creación de redes Wifi que cubran espacios abiertos 
ofrece nuevas posibilidades de acceso a la información 
que proporcionan las Webs de los propios Centros de 
Educación Ambiental.
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El medio ambiente para todos

Acercar el conocimiento del entorno al ciu-
dadano es invertir en una sociedad que sabrá 
proteger el medio ambiente.

“Imagina un mundo donde cada persona del 
planeta tiene acceso libre a la suma de todo 
el conocimiento humano”

Eficientech Desarrollos S.L. 
es una empresa especializada 
en el desarrollo de Sistemas 
de Información eficientes, 
pensados para el usuario.


