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Introducción.
 

 

Esta herramienta informática tiene un uso principal: consultar los usos potenciales de las 
especies vegetales en Tenerife. Es una especie de guía de jardinería que puede ser 
consultada por el público en general.
 

Ha sido generada a través del Área de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife 
para la consulta general de los usuarios.
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Uso de la herramienta.
 

Página principal
 

La página principal es la siguiente:
 

 

 

A través de esta página se puede consultar toda la información que necesitemos sobre las 
especies vegetales y su potencial uso en la isla de Tenerife.
 

Para consultar las fichas de las especies vegetales, pulsaremos el botón “Fichas de las 
Especies” del menú principal. 
 

 

Este menú estará disponible en todo momento. 
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Página de las Fichas de las especies.
 

Cuando se pulse sobre la opción de las fichas, se mostrará un listado de las fichas de las 
especies paginado, en donde en la parte baja de la pantalla se tendrán un conjunto de 
números que representan las diferentes páginas en las que se ha estructurado el conjunto 
de fichas.
 

 

En esta página, se podrán ordenar las fichas por los diferentes campos mostrados de 
cada una, es decir, por: Nombre común, nombre científico, familia, Tipo de planta y 
biotipo. Para poder ordenar por esos campos, solo se debe pulsar sobre el título de la 
columna que se quiera ordenar.
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Página de la ficha de especie
 

Otra funcionalidad que tiene esta página es la de poder consultar la ficha de una especie 
concreta, y para ello solo se debe pulsar sobre el botón “Consultar” que tiene en la 
primera columna de la fila correspondiente a esa especie dentro de la tabla.
 

Cuando se pulse, se mostrará una página de ficha de la especie, con todos los valores 
que se tienen con relación a esa especie.
 

Se habilitan enlaces en los campos de “Piso Bioclimático”, “Distribución Comarcal” y 
“Vegetación Potencial” hacia las páginas de las imágenes de estos planos.
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Adjunto una captura de la página de las comarcas como ejemplo.

 

 

Página de búsqueda.
 

 Otra opción disponible desde el menú principal es la de realizar búsquedas 
personalizadas en la Base de Datos.
 

Para realizar estas búsquedas se habilitan una serie de campos, mediante los cuales se 
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pueden especificar los criterios de la búsqueda.

 

Una vez se haya definido el patrón de búsqueda, se pulsará sobre el botón “Buscar” y 
aparecerá en la parte baja de la pantalla los resultados de dicha búsqueda.
 

Al igual que pasaba en el listado de las especies, se habilita un botón de consulta 
asociado a cada especie del resultado.
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Página de mapas.
 

 

Esta opción del menú principal muestra los diferentes mapas de referencia para guiar la 
consulta espacialmente.
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