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1.- OBJETO Y ALCANCE. 
 
Manual de ayuda para las buenas practicas y buen manejo de la base de datos ICES para los 
usuarios de AZTI en relación con la introducción manual de datos en el módulo de Ventas. 
 
2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 

a) Asignaciones y repartos de especies (2).xlsx 
b) Especies BD.xls    

 
 
3.-PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 
 
3.1. Gestión y almacenamiento de los registros/impresos generados en el laboratorio y 
suministrados el/la muestreador/a: 
 
Registros/Impresos generados en el laboratorio 
 
La documentación generada de los análisis biológicos se mantendrá en el despacho de 
analistas hasta su introducción en la base de datos. Una vez procesada, se mantendrá en 
dicho despacho hasta finalizar el año en curso, almacenada en carpetas adecuadamente 
identificadas. 
 
 
La documentación generada consiste en los siguientes tipos de documentos:   

o Hoja de análisis biológico 
o Cualquier impreso que derive de otro proyecto/análisis 

 
 
Registros/Impresos suministrados por el/la muestreador/a 
 
La documentación recogida de el/la muestreador/a se mantendrá en el despacho de analistas 
hasta su introducción en la base de datos. Una vez procesada, se mantendrán en dicho 
despacho hasta finalizar el año en curso, almacenada en carpetas adecuadamente 
identificadas. 
 
 
La documentación generada consiste en los siguientes tipos de documentos:  

o Hoja de Venta 
o Hoja de Tallas 
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Información suministrada por POSA 

o Esta información es suministrada mediante un pendrive en las instalaciones de POSA  
 
3.2. Base de Datos 

La Base de Datos de Pesquerías (ICES) se identifica con el icono  
 
La aplicación tiene un módulo de Ventas, que contiene tiene 4 subapartados: 
 

 Ventas: En la flota de altura de Ondarroa, rellenamos esta pestaña de forma manual, 
con la información de las hojas de venta de la OPPAO y de POSA. En la flota de bajura 
y artesanal, esta pestaña se genera a partir de las Notas de primera venta 

 Notas primera venta: Las Notas de Primera Venta que nos llegan de HAZI y se 
incorporan automáticamente a la BD en una actualización diaria. Al ser incorporación 
automática, no la tratamos en este documento 

 Tallas: información de tallas recogida por el/la muestreador/a en puerto 
 Biológicos: información obtenida en el laboratorio, mediante el muestreo de 

parámetros biológicos (talla, peso, sexo, madurez, edad). 
 
 
3.2.1. Introducción de Hojas de venta (OPPAO) 
 
 
Abrimos la base de datos ICES, en la opción “Datos” de la parte superior izquierda, elegimos la 
opción “Ventas”, y se despliegan las mareas recibidas mediante notas de primera venta 
durante el año en curso. Mediante el botón “Búsqueda”, podemos localizar la marea que 
queremos introducir. (Figura 1) 
 

 
Figura 1. Como abrir el módulo de ventas 
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Una vez elegida la marea, en la parte derecha de la pantalla veremos en pestañas las opciones 
que queramos utilizar: ventas, notas de primera venta (solo consulta), tallas y análisis 
biológicos. (Figura 2) 
 

 
Figura 2. Como introducir Hojas de Venta 
 
Elegir ventas: en este apartado introduciremos la especie, tamaño y kilos que le corresponden 
(todo copiado de la hoja de venta).  
 
El tamaño hace referencia a la medida del pez y siempre va implícito a la hora de meter los 
datos, tanto en hojas de venta como para las tallas. En el caso de las tallas el/la muestreador/a 
de puerto especificará el tamaño, en caso de que no lo haga se meterá como desconocido. De 
manera que aunque se trate de la misma especie, pueden estar agrupados por diferentes 
tamaños, (se trataran como diferentes grupos) 
 
Ej:  Especie: Merluza (Merluccius merluccious) 
 Tamaño:Karioka.Ab 
      Klla.Crec.Cd 
                           Klla.Pña.Ab 
                           Etc… 
 
En el caso de que una de las mareas que buscamos no aparezca en el despegable, 
procederemos a dar de alta una nueva marea indicando en la cabecera que es de introducción 
manual. 
 
Se puede dar el caso de que a una misma especie se le llame de diferente manera, tanto en 
los puertos, como por muestreador, en esos casos cotejaremos la especie en el documento de 
referencia que se indica en el apartado 2. 
 
Cuando se trate de barcos que faenen en “parejas”, en la cabecera siempre se introducirá en 
nombre de la pareja (segundo barco). (Figura 3) 
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Figura 3. Introducir el nombre de la pareja 
 
 
No se introducen las hojas de venta de bajura salvo alguna excepción (ej. No recibir nota de 
primera venta de esa marea), se utilizan directamente los datos de la nota de primera venta. 
 
 
3.2.2. Introducción de Datos de POSA 
 
La información se recoge en las instalaciones de POSA cada 6 meses aprox. mediante un 
pendrive. Esta información viene presentada por mes/barco (Figura 4), y el 
contenido/información de cada barco se introduce de la misma manera que las hojas obtenidas 
de la OPPAO, pero a la hora de introducir el “Tamaño” se introduce la palabra POSA, para 
hacer referencia de dónde se ha recibido la información. (Figura 5) 
 

 
Figura 4. Formato de datos recibidos de POSA 
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Figura 5. Imagen de datos/tamaños introducidos para POSA 
 
 
3.3. Introducción de Hojas de Tallas 
 
Abrimos la base de datos ICES procedemos de la misma manera que en “Ventas” para 
localizar la marea, y seleccionamos la opción “Tallas” (Figura 6) 
 

 
Figura 6. Introducción de Tallas 
 
A la hora de introducir las tallas nos fijaremos en el área dónde se ha realizado la pesca 
(Rectángulo estadístico) que el/la muestreador/a nos indica en la parte superior del impreso, si 
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no coincide con el asignado previamente en la base de datos, lo modificamos (Figura 7). 
También se revisa el metier asignado en la BD y se modifica si no coincide con la información 
del muestreador 

 
Figura 7. Copia Hoja de Tallas 
 
Una vez abierta la marea que nos interesa, es necesario introducir la especie, tamaño, número 
de individuos tallados por centímetro y kilos. Se mete tanto el peso de la muestra tallada, así 
como el del total de la especie descargada para ese tamaño 
 
 
3.3.1. Grupos de reparto 
 
Cuando tengamos una especie que el/la muestreador/a nos indica que dentro de una misma 
partida de kilos hay dos variedades de la misma especie, se repartirán los kilos entre las dos 
subespecies, poniendo el total de los kilos a una y añadiéndole un cero a la segunda. 
 
Una vez introducidas las tallas de cada subespecie, se le asigna el mismo grupo de reparto a 
las dos y se pulsará al botón de repartir para que los kilos queden proporcionalmente 
repartidos. Por ejemplo, si tenemos un “Gallo-oilarra” en la hoja de venta, a la hora de meter las 
tallas, el/la muestreador/a nos indicará si es un gallo wiffiagonis o gallo boscii. 
 
Cuando tengamos una especie con la que no es necesario hacer ninguna repartición, no se 
incluirá ningún número de reparto, se mantendrá como cero. 
En el caso que sea necesario utilizar el número de reparto para varias especies, utilizaremos 
números consecutivos.  
 
 
Por ejemplo, gallo whiffiagonis 1 y gallo boscii 1. En el caso de que no esté utilizado para otra 
especie, y si no se le asignará un número correlativo. (Figura 8) 
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Figura 8. Introducción de números de grupos de reparto 
 
 
3.3.2. Especie comercial y especie de muestreo 
 
A la hora de introducir las tallas veremos que tenemos dos tipos de columnas, una que indica la 
especie muestreada y otra que indica la especie comercial. (Figura 9) 
 

 
Figura 9. Especie comercial y especie de muestreo 
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El objetivo de este campo es poder relacionar la especie que registrada en la pestaña de 
Ventas (que viene de las hojas de la OPPAO para la flota de arrastre de Ondarroa, y de las 
Notas de Primera Venta para el resto), con la especie identificada por el/la muestreador/a.  
 
La especie muestreada es la que el/la muestreador/a nos indica con nombre científico. El 
tamaño muestreado es en general desconocido, salvo para merluza, rapes y gallos de altura, 
en los que podemos conservar el tamaño que nos viene en las hojas de la OPPAO. 
 
Puede ocurrir que la información obtenida del muestreo sea diferente a la recibida en las Notas 
de la Venta OPPAO. En estos casos, no cambiamos la información de la pestaña de Ventas  
 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

a) Especie de reparto (Tabla 1) 
 
Tabla 1. Asignación de especie comercial y especie de muestreo en Tallas cuando tenemos 
una especie de reparto. 
Fuente Especie Comercial Tamaño Comercial Especie Muestreo Tamaño Muestreo 
OPPAO Gallos Gallo M :  
Ventas Gallos, Ollarra Gallo M :  
Tallas Gallos, Ollarra Gallo M Gallo whiffi (Lepidorhombus wehiffagonis) Gallo whiffi M 
 Gallos, Ollarra Gallo M Gallo boscii (Lepidorhombus boscii) Gallo boscii M 

 
b) En el caso de las ventas de la OPPAO, hacemos algunas conversiones a la hora de 

meter los datos en Ventas. Estos cambios están en un Excel de referencia (apartado 2) 
y se reflejan en la pestaña de tallas según el ejemplo de la (Tabla 2) 

 
Tabla 2. Asignación de especie comercial y especie de muestreo en Tallas cuando tenemos 
una Hoja de Venta de la OPPAO. 
Fuente Especie Comercial Tamaño Comercial Especie Muestreo Tamaño Muestreo 
OPPAO Perlón : :  
Ventas Tríglidos Perlón :  
Tallas Tríglidos Perlón Perlón (Eutrigla gurnardus) Desconocido 

 
 

c) Puede ocurrir que el nombre de la especie muestreada no coincida con la especie 
declarada en la Nota de Venta. Por ejemplo, la sardina descargada (y vendida como tal) 
viene mezclada con verdel y chicharrillo, los cuales el/la muestreador/a han medido y 
pesado la muestra tallada separada para cada especie. En estos casos, utilizamos 
también los campos de especie comercial y especie de muestreo, para registrar el 
cambio y guardar la trazabilidad. (Tabla 3) 
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Figura 10. Ejemplo de dos especies mezcladas 
 
 
Tabla 3. Asignación de especie comercial y especie de muestreo en Tallas cuando la especie 
muestreada no coincide con la especie declarada 
 
Fuente Especie Comercial Tamaño Comercial Especie Muestreo Tamaño Muestreo 
N1V Sardina 19-32 granos : : 
Ventas Sardina 19-32 granos : : 
Tallas Sardina 19-32 granos Chicharro Negro (Trachurus trachurus) Desconocido 
 Sardina 19-32 granos Verdel (Scomber scombrus) Desconocido 

 
El pescado variado se interpreta como si fuera un grupo de especie más: la Especie Comercial 
sería Pescado Variado, y la Especie de Muestreo la identificada por el/la muestreador/a 
 
Si la especie que nos indica el/la muestreador/a no aparece en la nota de primera venta, como 
nombre comercial se le asignará como especie (No presente) con tamaño (Desconocido) para 
así hacer ver que no constaba. (Figura 11) 
 

 
Figura 11. Asignación de especie comercial y especie de muestreo entallas cuando la especie 
muestreada no aparece en la hoja de venta 
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3.4. Introducción de Hojas de análisis biológicos 
 
Abrimos la base de datos ICES, en la opción “Datos” de la parte superior izquierda, elegimos la 
opción “Ventas”, y se despliegan las mareas recibidas mediante notas de primera venta 
durante el año en curso. Mediante el botón “Búsqueda”, podemos localizar la marea que 
queremos introducir. (Figura 12) 
 

 
Figura 12. Introducción de análisis biológicos 
 
Una vez elegida la marea, en la parte derecha de la pantalla tenemos las opciones que 
queramos utilizar: ventas, notas de primera venta (solo consulta), tallas y análisis biológicos 
 
Elegir análisis biológicos: Pulsando el botón ver/modificar se nos abrirá una nueva ventana 
donde empezaremos a rellenar una cabecera para cada biológico con los conceptos siguientes: 
 
Fecha de análisis: El día en el que se procesó la muestra 
Especie: La especie que se haya procesado 
Nº Muestra: El código que se le asigne. (ESPECIE-FECHA DE VENTA-Nº MUESTRA) 
Ejem: HKE-050321-1 
Estado: Si estaba congelado o fresco 
Criterio Edad:  
Escala de Madurez: 
 
Una vez rellenada esta cabecera empezaremos a meter los datos en la parte inferior de la 
pantalla. Aquí se meterá: 
 
Número del pez: Por orden correlativo 
Talla total: Medida en mm 
Peso total: Peso entero del individuo en gr 
Peso eviscerado: Peso del individuo sin vísceras en gr 
Sexo: Macho/Hembra/Indeterminado 
Estad. Mad. Sexual: Número según escala por especie 
Peso de gónadas: En gr 
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Rpl.Estom.:Vacío o Lleno 
Tiene otolito: Darle tip si los hemos recogido 
Edad 1: Lector con más experiencia 
Edad 2: Lector con menos experiencia 
Edad Final: Acuerdo entre edades 
 

 
Figura 13. Copia de Hoja de análisis biológicos 
 
Los datos se meterán por línea, y después de rellenar cada línea le daremos al botón “agregar.” 
Cuando terminemos de meter todas las líneas le daremos al botón de “Guardar y salir”. (Figura 
14) 
 

 
Figura 14. Introducción de análisis biológicos 
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NOTA: Es conveniente darle al botón de “Guardar”, cada 10 líneas aprox. para asegurarnos de 
no perder los datos, si hubiese algún fallo de conexión. 
 
 
 
 
 
 
4.- REGISTROS ASOCIADOS 
 

REGISTRO 
ARCHIVO 

TIEMPO LUGAR RESPONSABLE 

H o j a  d e  a n á l i s i s  b i o l ó g i c o  Despacho de analistas/Archivo Analistas 

Hojas de Venta  Despacho de analistas/Archivo Analistas 

Hojas de Tallas  Despacho de analistas/Archivo Analistas 

Hojas de análisis biológicos  Despacho de analistas/Archivo Analistas 

Cualquier impreso que derive de 

otro proyecto/análisis 
 

Despacho de 

analistas/Archivo 
Analistas 

 


