Consideraciones generales
El Módulo de Gestión y Control de Aviarios (MGCA), ha sido diseñado por la sección Ibérica de Aviornis, para con su uso, contribuir a la cría ordenada de especies en cautividad. Cuando decimos ordenada, queremos incidir en la extraordinaria importancia
que tiene la información que cada espécimen (origen, nacimiento, parentales, ...) tiene de cara a la conservación de las especies.

Cuando se inicia un proyecto de cría en cautividad, se invierte un gran esfuerzo material y económico en deteminar los orígenes
de los ejemplares destinados al mismo. Con el paso acelerado del tiempo, nunca podemos afirmar que especies que hoy son
comunes, no dejen de serlo en el futuro. Hay sobrados ejemplos de ello.

Si bien, la herramienta ha sido diseñada para que sea intuitiva y de fácil uso, nos ha parecido conveniente, editar este pequeño
manual, que pueden ayudar a sacar el máximo partido a la herramienta.

Especies

La herramienta ha sido precargada con casi 500 especies, con los datos que consideramos más comunes. Obviamente se pueden
añadir las que no estén incluidas en esa relación incial e incluso modificar los parámentros sin dificultad alguna.

Icono para añadir (1)

Icono para eliminar (1)

Icono para modificar (1)

Icono para entrar en
especies

Fig. 1
(1) IMPORTANTE

Estos tres iconos son comunes
Si queremos modificar algún dato de alguna especie existente, la seleccionamos y con el icono de
para altas de especies, ejemplares,
modificar
nos aparecerá la siguiente pantalla (Figura 2):
de aviarios y de emparejamientos
Las casillas marcadas con una flecha
roja (Figura 2), han de estar activadas,
si de la especie en cuestión, es preciso comunicar a las autoridades
(normalmente CITES), las puestas, nacimientos, marcados, altas
externas y bajas por venta o cesión.
De acuerdo con la ley española, estas casillas deben estar activadas
para las especies del Anexo A. Para el resto no es obligatorio.

NOTA:Si por alguna razón, las autoridades CITES, nos indicaran que sólo quieren que
les informemos cuando un ejemplar es marcado y no las puestas y nacimientos, debemos
desmarcar las casillas de puestas y la de nacimientos. No obstante la herramienta
cuando se marquen los ejemplares (anilla o chip) el comunicado incluirá información de
la puesta y del nacimiento.

Fig. 2

Espécimenes

Cuando nos referimos a espécimenes, sabemos que se trata de ejemplares que han de estar en algún sitio (aviario o recinto) y que
además han de estar plenamente identificados con una anilla y/o un microchip (e incluso una segunda anilla).
Hay otra información valiosísima que puede y debe ser asociada a cada uno de los ejemplares que estén en nuestras instalaciones,
sean o no especies protegidas, como son los datos de su procedencia, documentos (CITES, Facturas, Cesiones, Sexajes,...)
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En la mayoría de los paneles es posible, filtrar la información para que nos sea más fácil el uso de la misma. Como son autoexplicativos, no vamos a estendernos en detalle.

Barra desplazable

FIG. 3

En la figura 3, tenemos el acceso a todos los ejemplares de nuestro plantel. Los colores de la parte inferior nos dan ya alguna
información de cada ejemplar sin necesidad de tener que entrar en detalle en cada uno. Como en Estado hemos seleccionado los
que están de alta (también podemos marcar los cedidos, cuarentena, baja (por muerte, extravío, robo), histórico o todos).
Campos importantes
Recinto

Dentro de los aviarios que tengamos podemos seleccionar el deseado.

Identificador

Es el registro que las autoridades han dada al ejemplar en cuestión.

Especie

N. científico
Anilla

N. destino
Sin identificar
Sin identificar pasado
período

Dentro de las especies podemos seleccionar la que busquemos.

Es esta casilla podemos escribir directamente el nombre científico, o
parte de él.
Teclearemos la inscripción, o parte de ella.

Si buscamos qué ejempalres hemos mandado a algún destino en concreo, teclearemos el nombre o una parte de él.

Si marcamos esta casilla nos aparecerán los especímenes que no
tenemos marcados.

Si marcamos esta casilla nos aparecerán los especímenes que no
tenemos marcados antes de superar el número de días para anillas.

IMPORTANTE: Siempre que cubramos alguna información en alguno de estos campos, es preciso teclar en
.

NOTA: La herramienta no permite eliminar
información de la misma. Por ejemplo si queremos
eliminar un ejemplar, que haya puesto huevos, haya
sido cedido, etc. no nos lo permitirá, pero nos dará la
opción de pasarlo al histórico.

Si pinchamos (hacemos click) encima de
cualquiera de los campos, nos ordenará la
selección en orden ascendete o
descendente.

En la parte inferior y a la drecha de la
selección, exite una barra que nos permite
desplazar a izquierda o derecha arriba o
abajo.

Si queremos imprimir la selección, la herramienta, solo nos seleccionará algunos campos de la base de datos. Para hacer un
informe personalizado, será preciso pasar todos los campos a un formato compatible Excel, desde el cual podremos hacer el
informe deseado. Es importante manejar los filtros adecuadamente, para hacer una preselección previa de lo que precisamos.

En función del filtro que hayamos seleccionado, siempre es posible, volcar toda la información a un formato compatible con
formato Excel. Para ello pulsaremos en el icono Generar CSV. Esta funcionalidad resultará mu útil si precisamos hacer algún
informe que no esté predefinido en la herramienta.

Hay una información mínima, sin la cual la herramienta perdería una buena parte de sus potencialidades. En nuestro caso, incluiremos toda la información posible, para que siempre y de forma rápida y sencilla podamos conocer la máxima información de
cada uno de nuestros ejemplares. A medida que pasa el tiempo, la información almacenada adquirirá mucha mayor relevancia y
nos dará una perpectiva de nuestro aviario.

Aunque la especie no esté protegida siempre será muy útul, conocer el origen de nuestras aves y si tenemos alguna factura o
documento de cesión, será muy útil poder acceder al mismo de forma sencilla. En la figura 4 vamos a explicar en detalle cada uno
de los campos y las posibilidades de cada dato que debemos rellenar. Si cuando estamos consultando nuestro plantel queremos
dar un alta nueva, pulsaremos el icono:
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Fig. 4

Especie

Recinto
Anilla

Anilla 2

Microchip
Marca

CITES

Identificador

Fecha nacimiento
Emparejamiento
Cuarentena
Datos madre
Datos padre
Datos

Origen

Destino

Enfermedades

Documentación
Seguimiento

CAMPOS MÁS RESALTABLES DE LA FIGURA 4 (ALTAS DE EJEMPLARES)
Pulsando en
Pulsando en

y seleccionamos la especie que ha de estar en la lista.
y seleccionamos el recinto donde va a estar.

En este campo pondremos todos los caracteres que tenga la anilla.

Si el ave tiene dos anillas, cubriremos todos los campos de la misma. Si no tiene se deja vacío.
Si fuera el caso pondremos el número del microchip

Es este campo, pondremos en texto libre, cualquier detalle que nos pueda ayudar, de forma visual a reconocer un
ejmplar sin tener que capturarlo. Por ejemplo “ala caida” “dedo torcido”...
En este campo pondremos los dígitos que identifican el CITES (si fuera el caso)

En este campo incluimos el registro que nos facilita el SOIVRE de las especies registradas.

Si es conocida pondremos esa fecha. EL resto de fechas de este plantel, se rellenan de forma automática.

En este registro podemos emparejar el ejemplar con otro u otros. Esta misma función se puede hacer desde panel
específico que explicaremos más adelante.
Si fuera el caso, seleccionaríamos la cuarentena donde vamos a introducir el ejemplar.

En este apartado, seleccionaremos el sexo. Si no se conoce, se seleccionará desconocido (valor por defecto)

Si se trata de una ave nacida en el plantel NECESARIAMENTE, debe tener la anilla de la madre. Si es externa,
no tenemos obligación de cubrir ese dato, pero nos exije cubrir los datos del origen. Ver fig. 5. Al menos hemos
de cubrir el nombre. Es muy conveniente teclar toda la información disponible.

Idem datos madre
PESTAÑAS SUPERIORES DE ESTE MISMO PANEL (Fig. 4)
Es el panel incial, cuyos campos explicamos en la tabla anterior

Son los datos de origen del ejemplar (nombre, dirección, fecha de recepción...)

Son los datos de destino (si fuera el caso). Se cubrirán automáticamente cuando hacemos documento cesión
Se cubrirán los datos relativos a cualqueir posible enfermedad o tratamiento recibido.

En este apartado, se añadiran los documentos que amparan la tenecia de cualqueir ejemplar (sea protegido o no).
Podemos incluir también el sexaje, o cualquier otro documente que consideremos de interés. Si fuera un alta
externa y algún documento no es de interés para el SOIVRE, marcaremos la casilla No remitir. Ver fig. 6 y 7
La herramienta marcará de forma automática cualquier cambio importante que afecte al espécimen.

Si pulsamos la pestaña añadir , nos aparecerá la figura 7

Fig. 5

Fig.6
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Emparejamientos

De acuerdo con la filosofía de la herramienta para dar de alta una postura, es preciso que la pareja (o trío, o varios machos con una
misma hembbra o viceversa), estén emparejados. Para ello hemos diseñado una sencilla pantalla que entendemos facilita esta
tarea. Simplmente hemos de saber en qué aviario están los ejemplares.
Para ello entraremos en Colección/Individuos/Emparejamientos, con lo cual nos aparecerá la fig. 8 .

Fig. 8

Como siempre que queremos dar un alta iremos al icono
con lo cual nos aparecerá la figura 9. Si por el contrario
queremos desacer un emparejamiento seleccionamos y usaremos el icono
En la Figura 9 aparece a la izquierda
pulsando nos aparecerá el panel de la
Figura 3, pero solo con los machos. Lo
mismo si pulsamos en la
de la derecha
con las hembras.
IMPORTANTE: podremos seleccionar más
de una hembra o macho; incluso de especies
distintas.
Al darle guardar nos aparecerán los
emparejamientos segúns e ve en la Figura 8

Fig. 9

Generación de puestas

Una vez hemos hemos hemos los emparejamientos, podemos dar de altas las puestas, Para ello entraremos en
la Fig. 10

Fig. 10

y n os parecerá

Es necesario seleccionar
el recinto y para ellolo
seleccionaremos, según
indica la flecha roja
(Figura 10). Al
seleccionarlo, nos
aparecerán los datos de la
hembra y macho según
hayamos emparejado.
Si hay más de una pareja
en el aviario
seleccionado, hemos de
asegurarnos de que
seleccionamos los
espécimenes adecuados.
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Después de haber seleccionado el aviario la herramienta nos presentara la anilla del macho y de la hembra. Si hay más
de una especie o varios machos y hembras, podremos seleccionar la pareja adecuada. Ver figura 11.

Fig. 11

En el menú emergente que aparece (Figura 11) podemos además de seleccionar las fechas en que los heuvos fueron puestos, tres
opciones de incubación:
Misma fecha de puesta e incubación
Todos los huevos la misma fecha de incubación, con lo cual nos aparecerá la opción de poner el día
Escoger configuración idivudualmente
Además podemos seleccionar el tipo de incubación y el origen.

Una vez le damos aceptar, hemos de generar huevos. Ver flecha roja de la Figura 11 y posteriormente Guardar

Baja de huevos

Los huevos, una vez dados de alta, han de ser dados de baja manualmente
La herramienta nos da varias posibilidades, como son:
Nacido
Abortado
Infecundo
Roto
Sin cáscara
Abandonado
Se pueden dar de alta otras posibilidades en el menú Configuración/Tablas Maestras.
Si el huevo ha nacido, al darle aceptar el sistema nos presentará la pantalla de la Figura 4, pero con los datos de los parentales ya
cubiertos.

Baja de individuos

En principio, la forma más habitual de bajas será por cambio,
cesión o venta. En este caso entraremos por el menú
Comunicación/Documento de Cesión. Al entrar nos aparece
el menú de la figura 12.
Seleccionaremos el espécimen/es en Añadir con los que nos
aparecerá la Figura 3. Después en el icono Destino, pondremos
los datos del destinatario. Una vez los datos cubiertos, le damos
Generar y la herramienta confeccionará un documento con
toda la información requerida y al mismo tiempo dará de baja el
ejemplar en nuestro plantel y si es especie protegida los
seleccionará para dar de baja en el plantel.

Fig. 12
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Para dar una baja por muerte, robo..., será necesario entrar en
nos aparecerá la relación de todo el plantel y dando doble click
encima del ejemplar en cuestión y activaremos la casilla de baja. Será posible poner unas notas de texto libre si procede.
En este caso, si tenemos un ejemplar que hemos cedido temporalmente, podremos darlo de nuevo de alta. En caso elimimará la
información sobre el destino.

Altas masivas

Se ha diseñado una plantilla en formato Excel, que nos puede ayudar a importar algunos datos del platel. Para ello espreciso rellenar los campos obligatorios. Hay otros campos que si los cubrimos, nos ahorrarán tener que modificarlos posteriormente.

Campos obligatorios:
Especie: Nombre científico de la misma
Recinto: Aviario/recinto donde estará alojada.
Estado: A (alta)
Tipo: R (Ranching), C (Cautividad), N (Naturaleza). Lo más habitual será C de cautiviad.
Sexo: M (macho), H (hembra), D (desconocido).

Otros campos importantes (opcionales)
Identificador: Será el registro que tienen los espécimnes protegidos y que facilita, si es el caso, el SOIVRE.
Anilla: Es la anilla del ave. Se pondrá especial cuaidado en poner todos los caracteres de la misma.
Chip: Número de microchip
Fecha de Nacimiento: Si se conoce
Fecha de alta: Fecha de alta en el plantel
Documento CITES: Número o referencia del CITES, si es el caso.

Una vez importado el plantel será preciso ir ejemplar a ejemplar y añadir los documentos, poner la fecha de nacimiento, alta etc. si
no la hemos puesto en la plantilla.

Comunicaciones

Una de las funcionalidades de este módulo, es la generación de todos los comunicados requeridos por las autoridades CITES de
España. Son tres los comunicados requeridos, uno de ellos con tres apartados bien diferenciados.
Todos los comunicados se generan con siguiente formato:
NNNCCAAAAMMDD_Cxxx.XLS
NNNCC es el registro que cada socio registrado tiene en el SOIVRE. Si nos e tiene esas 5 posiciones aparecerán vacías
AAAAMMDD, es la fecha en formato Año, mes y día
Cxxx, donde las xxx, diferencian cada comunicado PNM (Puestas nacmientos y marcados), AlEx (altas externas y bajas)

Altas de origen externo
Una vez introducidos los datos en la herramienta de cualquier ejemplar o ejempalres y habiendo añadido la documentación que
ampare su tenecia, la herramienta generará en formato excel los datos que se requieren, que son la especie, la marca, la fecha del
alta y y una carpeta con el mismo nombre donde habrá puesto una copia de cada uno de los documentos.

Bajas
De forma parecida genera otro formato, con los datos requeridos por la Administración

Puestas/Nacimiento/Marcados.
Esta información se envía en el mismo informe. Si comunicamos una puesta antes de que nazcas los pollos, se enviarán fechas de
la puesta de cada uno de los huevos y los datos de los parentales. Si cuando han nacido los pollos no hemos comunicado todavía
las puestas, el sistema generará la información de la puesta y del nacimiento. De igual forma actuará con los marcados. Es decir si
tenemos puestas, nacimientos y marcados y generamos la información de los marcados, el formulario arrastrará la información de
la puesta, del nacimiento y del marcado.
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