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Noah Plant Breeding es un software propietario de Bullsoft Solutions, S.L.
Sede Científica PITA. Campus de la Universidad de Almería. 01240. Almería (ESPAÑA)

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por
ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en
cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de
Bullsoft Solutions.

2



MANUAL DE USUARIO
e1.1

REVISIÓN Edición del manual: 1.1

Fecha de la edición: 28/07/2022

Versión NOAH service: 2.0.12626

Versión NOAH desktop: 2.0.12626

En esta nueva edición del manual de usuario NOAH han sido revisados y ampliados
los siguientes contenidos:

AMPLIACIÓN SECCIÓN PÁGINA

Nueva tipología de características
Date y Audio.

C.1. Menú de configuración 38

Nuevo buscador Denomination
country.

C.3. Módulo de búsqueda 72

Nuevas secciones y utilidades del
área de trabajo Varieties.

C.5. Módulo de registro varietal 96

Nuevas definiciones del glosario. D. Glosario de términos 105
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A. USO DEL SOFTWARE

A.1. Sobre NOAH Plant Breeding

NOAH Plant Breeding (en adelante, NOAH) es un programa concebido para
gestionar, conservar, desarrollar, evaluar, producir y comercializar cualquier tipo de
germoplasma vegetal.

Es fácil aprender a usar este software, pero se asume que el usuario estará ya
familiarizado con los términos, conceptos y métodos presentados en este manual
de usuario. Es recomendable estudiar detenidamente dicho documento antes de
empezar a usar el software.

En esta guía de usuario se ofrece una visión general de las características de la
aplicación y se indican las instrucciones que deben seguirse paso a paso para
realizar las principales tareas.

A.2. Requisitos del sistema

Cerciórese que sus equipos informáticos satisfagan o superen los siguientes
requisitos mínimos antes de instalar NOAH:

SERVIDOR Sistema operativo Windows Server

CPU 8 núcleos a 2.5 GHz con 16 GB de
memoria RAM

Almacenamiento en disco 1TB, con capacidad de escalado

Otros Copias de seguridad en dispositivos de
almacenamiento externo

EQUIPOS DE
SOBREMESA

Sistema operativo Windows 10

CPU Intel Celeron 800 MHz con 8 GB de
memoria RAM
(Intel Core 2 Duo 2 GHz recomendados)

Almacenamiento en disco 200 MB

Sistema operativo Windows 10
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A.3. Instalación y arranque del software

Para lanzar el software NOAH, haga doble clic en el icono NoahDesktop.exe

A.4. Contenido de la ventana de inicio

En la ventana de inicio de NOAH deberá introducir las credenciales de usuario
(nombre de usuario y contraseña) que el administrador del sistema le haya
facilitado. Una vez introducidas las credenciales, deberá pulsar el botón Login.

NOTA:
Si usted u otro usuario accede al mismo tiempo a NOAH con las mismas
credenciales desde otra computadora se cerrará automáticamente la primera
sesión iniciada.
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CONSEJO:
El idioma de NOAH por defecto es Inglés. Si desea cambiar el idioma del
software a Español deberá pulsar sobre el texto English version, situado en la
esquina inferior derecha de la ventana de inicio, y seleccionar la opción
Spanish (Spain). En el futuro, siempre que arranque NOAH en su computadora
se iniciará por defecto con el último idioma seleccionado.

A.5. Ayuda adicional

Si desea obtener apoyo técnico o ayuda en relación con el software, póngase en
contacto con info@bullsoftsolutions.com o al teléfono +34 950 21 45 48.
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B. INTERFAZ DE USUARIO
B.1. Familiarizándose con NOAH

La interfaz de usuario de NOAH se organiza de la siguiente forma:

- Los menús superiores (Search / Utilities / About), situados en la parte superior
izquierda de la ventana, para el acceso a búsquedas personalizadas, distintas
utilidades e información acerca del software. Para más información consulte
el apartado B.2.

- El nombre del usuario activo en la sesión, situado en la parte superior
derecha de la ventana.

- El menú principal, repartido en pestañas principales (Diary / Accessions /
Varieties / Productions / Entries / Outputs / Business / Customers / Providers
/ Trials / Research / Plates / Supplies / Configuration). Estas pestañas
aparecen en la parte superior de la ventana de la aplicación. Al pulsar cada
una de ellas podrá acceder a la ventana principal de cada área de trabajo,
organizada además en diferentes subpestañas específicas. Para más
información consulte el apartado B.3.

NOTA:
Dependiendo de los requerimientos de su licencia, algunas de las pestañas
principales pueden quedar ocultas y no estar disponibles para los usuarios.
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B.2. Contenido del menú superior

El menú superior que contiene NOAH se divide en tres opciones que permiten
realizar determinadas acciones de forma rápida y acceder a utilidades específicas
del software:

● SEARCH

Pulsando sobre este menú aparecen opciones de búsqueda repartidas en
cuatro bloques diferentes:

Accessions / Varieties /
Denominations;

búsquedas específicas de germoplasma a partir
de información recogida en las fichas de
accesiones, de variedades y sus denominaciones.

Entries / Packages /
Extractions / Outputs /
Accessions sent;

búsquedas específicas relativas a lotes de entrada
de material vegetal, paquetes, extracciones,
salidas y accesiones enviadas.

Production orders /
Productions / Research /
Trials:

búsquedas específicas de órdenes de producción
de germoplasma, producciones, programas de
investigación y ensayos de evaluación.

Files: Búsqueda de archivos alojados en la base de
datos de NOAH

En esta ventana específica de búsqueda en función de los siguientes campos:
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- El nombre del archivo (Search). En este campo introduzca el
nombre exacto del archivo que va a buscar.

- El formato del archivo (Filetype). Puede filtrar la búsqueda
pinchando sobre el menú desplegable en cualquiera de las
opciones que aparecen: todos los tipos de formatos (All types),
formato PDF (PDF), formato de documento (Doc), formato de
hoja de cálculo tipo Excel (Excel), texto plano (Plain Text),
formatos de imágenes (Images) o archivos comprimidos
(Compressed files).

- La fecha desde que subió el archivo (From date). En el menú de
fecha seleccione el día, mes y año aproximado que recuerde
desde que subió el archivo.

- La fecha hasta que subió el archivo (To date). En el menú de
fecha seleccione el día, mes y año aproximado que recuerde
hasta que subió el archivo.

Una vez introducidas las condiciones de búsqueda de archivos pulse
el botón Search. A continuación, el sistema mostrará el listado de
archivo/s que cumple/n con estos parámetros, organizados en función
del nombre (Filename), su tamaño en kB (Size), el directorio donde se
encuentra, si fuera el caso (Directory), la fecha de creación (Created
at), el usuario que lo creó (Created by), el tipo de objeto (Object type)
y el nombre del objeto (Object name).

También puede exportar cualquier archivo seleccionado de la
búsqueda pulsando el botón Export. Debe seleccionar a continuación
la carpeta de su computadora donde quiere guardar el archivo o crear
una nueva.

CONSEJO:
Si desea realizar específicamente la búsqueda en el grupo de los archivos
eliminados, marque la casilla que aparece junto a la opción Only deleted.
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NOTA:
Para conocer con detalle el funcionamiento del motor de búsqueda de NOAH,
por favor consulte el apartado C.4.

● UTILITIES

Pulsando sobre este menú aparecen distintas utilidades repartidas en cuatro
bloques diferentes.

El primer bloque de utilidades es el relativo a la ejecución de tareas rápidas:

Fast create entries: creación rápida de entradas de germoplasma.

Germination tasks: visualización de las tareas de germinación, además
de poder realizar nuevas tareas.

Inventory tasks: visualización de las tareas de inventario de
germoplasma, además de poder realizar nuevas
tareas y añadir archivos.

El segundo bloque de utilidades es el relativo a las tareas de importación
(Consulte con detalle todas las opciones y procesos de importación en el
apartado C.2.):

Import accessions: descarga de una plantilla de un archivo Excel para
la importación automática de accesiones de
germoplasma.

11



MANUAL DE USUARIO
e1.1

Import entries: descarga de una plantilla de un archivo Excel para
la importación automática de entradas de
germoplasma por lotes.

Import outputs: descarga de una plantilla de un archivo Excel para
la importación automática de salidas de
germoplasma por lotes.

Import characterization: descarga de una plantilla de un archivo Excel para
la importación automática de grupos de
características fenotípicas y genotípicas de
germoplasma.

El tercer bloque de utilidades es el relativo a las tareas de impresión
(Consulte con detalle todas las opciones de impresión de etiquetas en el
apartado C.4.):

Print labels of packages: impresión rápida de etiquetas para los paquetes
de almacenamiento de germoplasma.

Print labels of locations: impresión rápida de etiquetas para la localización
de los paquetes de germoplasma.

Print excel: impresión de un archivo Excel seleccionado.

El cuarto bloque es el relativo a otras utilidades:

Copy accessions: permite añadir una selección de accesiones y copiarlas en el
mismo área en el que estaban las originales (marque la
opción Copy to the same area) o poner las mismas
accesiones en otras áreas distintas a las que estaban las
originales (marque la opción Put same accession in other
areas). A continuación, debe seleccionar el/las área/s
objetivo de las copias (pulsando en la opción Target areas).
Finalmente, debe seleccionar la filial de las copias: utilizar la
misma filial que las originales (seleccione Use same filial) o
bien otras filiales como parental, F1, F2, F3,..., Fx o de
Polinización Abierta (pulsando Parental, F1, F2, F3,..., FX u
OP). Esta utilidad le permite trasladar también en las
accesiones copia las notas, descripción y características de
las accesiones originales (marcando las opciones Copy
notes, Copy description y Copy Characteristics). Cuando
haya seleccionado todas las opciones de copia, por favor
pulse el botón Execute.
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Monthly report: permite obtener un informe mensual de aspectos
específicos.

● ABOUT

Pulsando sobre este menú le aparecerá una ventana con la información del
código de las versiones de escritorio y de servidor del software NOAH.
Además, debajo de las etiquetas de las versiones, también aparecerán los
días restantes de validez de su licencia. Finalmente, información legal
relativa al propio software  y a su desarrollador, Bullsoft Solutions.
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B.3. Contenido del menú principal

El menú principal contiene las diferentes áreas de trabajo y actividades principales
de NOAH organizadas en pestañas. Estas aparecen en la parte superior de la
ventana de la interfaz del programa. Basta con pulsar cada una de ellas para
acceder a la ventana principal de cada área de trabajo, organizada además en
diferentes subpestañas específicas.

El contenido de cada pestaña del menú principal se describe a continuación:

● DIARY

Área relativa al diario de trabajo del usuario con utilidades específicas para
su uso. Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la
subpestaña:

Summary: resumen de actividades del usuario logueado.

Tasks: listado de tareas asignadas entre usuarios del
sistema.

Task editor: editor de tareas, tanto asignadas como a realizar,
entre usuarios del sistema.
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Messages: servicio de mensajería instantánea entre usuarios
del sistema.

Files: repositorio de archivos entre usuarios con control
de cambios.

Interface settings: ajustes de configuración específicos para cada
usuario.

Notification subscriptions: editor de suscripciones de notificación para
diversas tareas del usuario.

● ACCESSIONS

Área relativa a las accesiones de germoplasma vegetal dadas de alta en el
sistema. Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la
subpestaña:

Summary: resumen de actividades del usuario logueado.

Accession: ficha de consulta de una accesión con toda la
información relativa a la misma y el motor de
búsqueda integrado. desde esta ficha es posible
crear una nueva accesión.

Characterization: características fenotípicas y genotípicas relativas a
una accesión.

Denominations: denominaciones de una accesión.

Business: estado del negocio relacionado con una accesión.

Accession info: información relativa a una accesión en relación a
su producción, últimas entradas y salidas.

Statistics: gráficos con estadísticas relativas a una accesión.

Files: repositorio de archivos vinculado a una accesión.
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● VARIETIES

Área relativa a las variedades y denominaciones vinculadas a una accesión.
Esta pestaña contiene información de los registros por países de las
denominaciones de cada variedad. Esta pestaña contiene, entre otras
opciones, en función de la subpestaña:

Variety: Pestaña principal con lo datos básicos de la
variedad.

Denomination: Listado con las distintas denominaciones de la
variedad seleccionada.

List countries: Listado de países donde hay registro de una
denominación.

Country: Datos del registro en un país de una
denominación.

Invoices: Listado de facturas de la denominación en un país.

Calendar: Listado con las distintas notificaciones
relacionadas con las denominaciones.

● PRODUCTIONS

Área relativa a las demandas de producción por parte de los clientes y el
control de las producciones asociadas a esas demandas. Esta pestaña
contiene, entre otras opciones, en función de la subpestaña:

Order list: listado de pedidos de producción.

Order: ficha para dar de alta un pedido de producción.

Order seeds: reserva de stock de material vegetal para los
pedidos solicitados.

Order messages: mensajería interna entre usuarios para la gestión
de pedidos de producción.
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Production list: listado de producciones de material vegetal.

Production: ficha para dar de alta una producción de material
vegetal.

● ENTRIES

Área relativa a la entrada de lotes de material vegetal procedentes de un
proveedor. Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la
subpestaña:

Documentations: relación de la documentación asociada a una
entrada de material vegetal procedente de un
proveedor.

Entry: ficha de un lote de entrada de material vegetal
con datos del proveedor, costes y gestión de
incidencias.

Germinations: control de las germinaciones realizadas para el
control de la calidad de la semilla de un lote de
entrada.

Improvements: ficha para dar de alta tratamientos realizados
sobre el material vegetal de un lote de entrada.

Characterizations: caracterizaciones fenotípicas y genotípicas sobre
un lote de entrada.

Packages: gestión de envases según sus ubicaciones para
almacenar el material vegetal de un lote de
entrada.

Extractions: listado de extracciones de material vegetal
procedentes de un lote de entrada.

Files: repositorio de archivos vinculado a un lote de
entrada.
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● OUTPUTS

Área relativa a la salida de lotes de material vegetal. Esta pestaña contiene,
entre otras opciones, en función de la subpestaña:

Outputs: listado de salidas de material vegetal.

Invoices: listado de facturas emitidas a clientes y vinculadas
a las salidas de material vegetal.

Data: ficha una salida de material vegetal con datos del
cliente, relación de lotes y cantidades de material
vegetal, datos relativos al transporte de la
mercancía y gestión de incidencias.

Packing list: ficha para la generación del albarán de envío de la
salida de material vegetal.

● BUSINESS

Área relativa a la gestión de ventas de material vegetal con los clientes. Esta
pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la subpestaña:

Forecast: listado de previsión de ventas por año para la
gestión de la producción de material vegetal.

Market: ficha de datos del mercado organizado por
especies y países (precios y márgenes del
productor y del importador), descripción de la
variedad líder del mercado, entre otra información
de interés.

Samples: listado de envíos de muestras de material a
potenciales clientes.
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● CUSTOMERS

Área relativa al diario de trabajo del usuario con utilidades específicas para
su uso. Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la
subpestaña:

Customers: ficha para el alta de un nuevo cliente y listado de
clientes existentes.

Files: repositorio de archivos vinculado a un cliente.

Forecast: listado de previsión de pedidos de distintos
materiales por cliente.

Outputs: listado de salidas de material vegetal por cliente.

Samples: listado de envío de muestras de material vegetal
por cliente.

Statistics: gráficos de estadísticas de salidas comerciales y
muestras a clientes.

Type of customers: ficha para la creación de diferentes tipologías de
clientes y su posible vinculación con un agente de
ventas.

● PROVIDERS

Área relativa a la información de los proveedores. Esta pestaña contiene,
entre otras opciones, en función de la subpestaña:

Providers: ficha para el alta de nuevos proveedores y listado
de proveedores existentes.

Provider files: repositorio de archivos vinculado a un proveedor.

Types of provider: ficha para la creación de perfiles de proveedores.
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● TRIALS

Área relativa a la gestión de ensayos de evaluación de variedades y otros
ensayos comparativos. Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en
función de la subpestaña:

List: listado de ensayos dados de alta en el sistema.

Trial: ficha con los datos de un ensayo.

Varieties: ficha para el alta de variedades que participan en
un ensayo.

Customers: ficha para dar de alta los clientes en los que se
ensaya las variedades.

Characterization: ficha para la selección de las variedades y clientes
y las características fenotípicas y/o genotípicas
objeto del ensayo.

Data: ficha para la introducción y consulta de los datos
de las características evaluadas en las variedades.

Files: repositorio de archivos vinculado a un ensayo.

● RESEARCH

Área relativa a la gestión de programas de investigación y fitomejoramiento.
Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la subpestaña:

Research: ficha para el alta de un nuevo programa de
investigación y listado de programas ya existentes.

Characteristics: ficha para la elección de características que se
mostrarán en las columnas de listado.

Candidates: ficha para la gestión de candidatos que
participarán como parentales en un programa de
investigación.
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Chosen: ficha donde aparece el listado de parentales
seleccionados para el programa de investigación.

Phases: gestión de las diferentes fases o ciclos en un
mismo programa de investigación.

Germinations: gestión de las germinaciones de las semillas
resultantes del programa de investigación.

Plants: gestión de las plantas resultantes del programa de
investigación.

Plant pollination: gestión de la polinización de las plantas
seleccionadas.

Map: gestión del mapa de la finca donde se lleva a cabo
el programa de investigación.

Characterization data: gestión de los datos de caracterización de las
plantas resultantes del programa de investigación.

Statistics: gráficos de estadísticas del programa de
investigación.

Files: repositorio de archivos vinculado al programa de
investigación.

Print accessions tool: herramienta para la edición e impresión de las
etiquetas de accesiones.

● PLATES

Área relativa a la gestión de los análisis de marcadores moleculares en
laboratorio. Esta pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la
subpestaña:

List: listado de análisis de marcadores.

Plate: ficha para la creación de un nuevo análisis.

Germplasm: ficha para la configuración de la placa de análisis y
la importación posterior del informe de
laboratorio.
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Files: repositorio de archivos vinculado a los análisis de
marcadores.

● SUPPLIES

Área relativa al inventario de suministros necesarios para la gestión del
germoplasma vegetal y otros como consumibles, equipamiento, etc. Esta
pestaña contiene, entre otras opciones, en función de la subpestaña:

Stock: listado de suministros, ficha para la creación de un
nuevo suministro y los movimientos realizados.

Requests: listado de peticiones de suministros y ficha para la
creación de un nueva petición de suministro.

Orders: listado de pedidos y ficha para la creación de un
nuevo pedido.

Stock categories: ficha de categorías de suministros.

● CONFIGURATION

Área relativa a la configuración del sistema. Esta pestaña contiene, entre
otras opciones, en función de la subpestaña:

Security: configuración y edición de áreas del sistema
(Areas), usuarios (Users), roles de usuarios (Roles) y
patrones de código (Code patterns).

Species: configuración y edición de géneros (Genus),
especies (Species), subespecies (Subspecies),
subsubespecies (Subsubspecies), resistencias
(Resistances) y estreses abióticos (Abiotic stresses).

Characteristics: configuración y edición de grupos de
caracterización y sus características (Characteristics
y Characteristics editor), cruces prohibidos
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(Forbidden crosses) y puntuación de las
características (Scoring).

Land: configuración y edición de fincas (Lands), parcelas
(Plots), sectores (Sectors) y mapas (Map).

Miscellany: configuración y edición de tratamientos
(Improvements), colecciones de los envases de
germoplasma (Collections), localizaciones de los
inventarios de germoplasma (Locations), tipos de
envases (Packaging), países (Countries), cuentas
bancarias propias (Bank accounts), tipos de
documentos de importación y exportación (Type
of documents), tipos de placas de laboratorio
(Type of plates), tipos de escalas (Scales), tipos de
bandejas (Type of tray), estado comercial del
producto (Business states) y tipos de análisis de
germinación (Germination).

Para más información sobre la configuración del sistema consulte el apartado
C.1.
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C. FUNCIONES PRINCIPALES
NOAH es un software que dispone de ciertas funciones principales que se utilizan
de forma habitual y que merecen ser explicadas de forma detallada para la correcta
comprensión de su funcionamiento.

C.1. Menú de Configuración

El menú de configuración de NOAH le permite configurar y editar multitud de
opciones para personalizar el entorno y cómo se estructurará la información, según
sus propias necesidades.

NOTA:
Pueden existir determinadas acciones que como usuario no podrá realizar en
este menú. Consulte con su administrador los permisos de que dispone para la
configuración del entorno.

Para acceder al menú de Configuración de NOAH, pulse sobre la pestaña
Configuration del menú principal. Una vez dentro de este área de trabajo, podrá
acceder a las siguientes pestañas secundarias:

C.1.1. SECURITY

En esta subpestaña podrá configurar los aspectos relacionados con la seguridad de
la información. Las secciones disponibles dentro de esta pestaña secundaria son las
siguientes:

● AREAS

Las Áreas en NOAH se conciben como contenedores independientes que
permiten compartimentar la información dentro su organización, de manera
que un usuario, en función del rol que tenga asignado, pueda acceder o no a
los datos sobre cada una de ellas.

Si desea crear un área nueva en su entorno de NOAH siga los siguientes
pasos:

- Pulse el botón New para crear el área.
- En el campo Code introduzca el código del nuevo área.
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- En el campo Name introduzca el nombre del área.
- En el campo Notes incluya la descripción del área o alguna otra

información importante sobre ella, si así lo desea.
- Pulse el botón Create para crear el área.
- Pulse el botón Delete si desea borrar un área.

NOTA:
En la parte inferior de la ventana puede consultar el listado de áreas existentes
en su entorno. Puede pinchar sobre cualquiera de ellas y consultar su
información y/o editarla, si dispone de los permisos para ello.

● USERS

Desde NOAH es posible gestionar el alta/baja de usuarios, además de
establecer sus Roles y las Áreas a las que podrán tener acceso.

Si desea crear un nuevo usuario de su entorno NOAH, siga los siguientes
pasos:

- Pulse el botón New para crear el nuevo usuario.
- En el campo Login name introduzca el nombre de usuario. Podrá

añadir además una fotografía del usuario pinchando sobre el cuadro
habilitado para tal fin, situado a la derecha de este campo.

- En el campo Password introduzca la contraseña de acceso.
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- En el campo Repeat password repita la contraseña anteriormente
introducida.

- En el campo First name introduzca el nombre del usuario.
- En el campo Last name introduzca el apellido del usuario.
- En el campo Email introduzca la dirección de correo electrónico del

usuario.
- Para activar este usuario marque la casilla Enabled (si desea

deshabilitar un usuario, desmarque esta casilla).
- En el campo Roles marque el/los rol/es vinculado/s al nuevo usuario.
- En el campo Areas marque el/las áreas a las que el nuevo usuario

tendrá acceso.
- Pulse el botón Save para crear el usuario y guardarlo.
- Pulse el botón Delete si desea borrar un usuario.
- Pulse el botón Show stats si quiere consultar el gráfico con las

actividades del usuario en un determinado rango de fechas dado.
- Pulse el botón Operability si desea introducir la configuración de

operatividad.

NOTA:
En la parte inferior de la ventana puede consultar el listado de usuarios
existentes en su entorno. Puede pinchar sobre cualquiera de ellos y consultar
su información y/o editarla, si dispone de los permisos para ello. Además,
desmarcando la casilla Enabled puede deshabilitar un usuario ya existente y
crear uno nuevo.
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● ROLES

Cada usuario podrá desempeñar uno o varios roles dentro del sistema de
información. Para ello NOAH cuenta con una funcionalidad específica que
permite una configuración de los roles según los requisitos determinados por
la propia organización, estableciendo qué métodos del sistema puede
ejecutar cada uno de los roles. De esta manera un usuario, en función del rol
que tenga asignado, podrá dar de alta y/o modificar y/o consultar y/o
eliminar cualquier dato dentro del sistema. Si desea crear un nuevo rol de
usuario en su entorno NOAH, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear el nuevo rol de usuario.
- En el campo Name introduzca el nombre del rol. Marque la casilla

Default allowed para que todas los permisos queden habilitados por
defecto.

- En el campo Description introduzca si lo desea una descripción del
nuevo rol.

- Pulse el botón Save para guardar el nuevo rol de usuario creado.

NOTA:
La opción Delete le permite eliminar el rol de usuario creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Una vez creado el nuevo rol de usuario, en la parte inferior de la interfaz le
aparecerá un árbol de opciones con los permisos habilitados para ese rol.

Podrá habilitar/deshabilitar dichos permisos marcando/desmarcando las
opciones que aparecen en el árbol para cada tarea o sección de su entorno
de NOAH.

EJEMPLO:
Para las acciones relativas a clientes podrá editar los permisos accediendo en
el árbol de opciones en el apartado Client. Si pincha sobre la pestaña + se
desplegarán las opciones relativas a este apartado. De esta forma, podrá
habilitar/deshabilitar los siguientes permisos para el rol de usuario
seleccionado: loguear un cliente (Client login), crear un directorio raíz de
cliente (Create client root directory), eliminar un cliente (Delete client), listar
clientes (List Clients), cargar un cliente (Load client) y guardar un cliente (Save
client).
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● PATRONES DE CÓDIGO

Se puede configurar la forma en que el sistema genera automáticamente los
nuevos códigos para accesiones, lotes, paquetes, eventos, etc. Si desea
editar un patrón, seleccione uno de la lista y le aparecerá en el campo
Pattern el patrón creado por defecto. NOAH le permite definir el formato
requerido mediante un texto XML en el que se puede incluir cualquier
parámetro existente en el sistema (año, filial, especie, área) y se puede
establecer un incremento automático o números aleatorios.

Los patrones de código cargados por defecto en su entorno NOAH son:

Accession: patrón para el código de accesiones.

Basic number of accessions: patrón para el código del número básico de las
accesiones.

Autodenomination for
customer samples:

patrón para el código de denominación
automáticamente generado para el cliente.

Client: patrón para el código de clientes.
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Entry: patrón para el código de entradas.

Entry plant: patrón del código de plantas de entrada.

Envelope: patrón del código de sobre de paquete/envase.

Experiment task: patrón del código de experimentos.

Germination task: patrón del código de pruebas de germinación.

Inventory task: patrón del código de tareas de inventario.

Invoice: patrón del código de factura.

Output: patrón del código de salidas.

Plate: patrón del código de placas de análisis.

Production: patrón del código de producciones.

Production order: patrón del código de pedidos de producción.

Research: patrón del código de investigación.

Trial: patrón del código de ensayo.

Trial item data collection: patrón del código del dato artículo de ensayo.

Trial item fruit: patrón del código del artículo fruto de ensayo.

Trial item plant: patrón del código de artículo planta de ensayo.

NOTA:
El servicio técnico de Bullsoft Solutions llevará a cabo la implementación de
estos patrones de códigos según sus especificaciones iniciales.
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C.1.2. SPECIES

En esta ventana le será posible crear y editar las especies vegetales del
germoplasma vegetal que será gestionado en su entorno de NOAH. Las secciones
disponibles dentro de esta pestaña secundaria son las siguientes:

● GENUS

En primer lugar, introduzca el género de la/s especie/s del germoplasma que
va gestionar en su entorno, siguiendo los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear el nuevo género.
- En el campo Name introduzca el género.
- Pulse el botón Create para guardar el nuevo género.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el género creado u otro ya existente de la
lista, siempre que tenga los permisos para ello.

● SPECIES

A continuación, introduzca la especie del germoplasma que va a gestionar en
su entorno, siguiendo los siguientes pasos:
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- Pulse el botón New para crear la nueva especie.
- En el campo Development introduzca el código de desarrollo de la

especie. Se utiliza para el generador de códigos. Este campo es
obligatorio. Se aconseja que el código sea único para cada especie y
que tengan el mismo número de dígitos.

- En el campo Line introduzca la línea de la especie. Se utiliza para el
generador de códigos. Este campo es obligatorio.

- En el campo Hybrid introduzca el código del híbrido. Se utiliza para el
generador de códigos. Este campo es obligatorio.

- En el campo Common name introduzca el nombre común de la
especie. Este campo es obligatorio.

- En el campo Scientific name introduzca el nombre científico de la
especie. Este campo es obligatorio.

- En el campo de MxSeedCount introduzca el peso de mil semillas de la
especie, si lo conoce.

- Pulse el botón Create para guardar la nueva especie.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la especie creada u otra ya existente de la
lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier especie que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista de especies (List of species) que aparece en el
bloque inferior de la ventana.

31



MANUAL DE USUARIO
e1.1

● SUBSPECIES

Para crear una subespecie, deberá seguir los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear la nueva subespecie.
- Seleccione el género (Genus) en la lista de géneros creados

previamente (List), situada en el bloque inferior de la ventana.
- Seleccione la especie (Species) en la lista de especies creadas

previamente (List).
- A continuación, introduzca la subespecie en el campo Type ubicado

en el bloque superior de la ventana.
- Pulse el botón Create para guardar la nueva subespecie.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la subespecie creada u otra ya existente de
la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier subespecie que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (List) que aparece en el bloque inferior de la
ventana.

● SUBSUBSPECIES

Para crear una subsubespecie, deberá seguir los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear la nueva subespecie.
- Seleccione el género (Genus) en la lista de géneros creados

previamente (List), situada en el bloque inferior de la ventana.
- Seleccione la especie (Species) en la lista de especies creadas

previamente (List).
- Seleccione la subespecie (Type) en la lista de especies creadas

previamente (List).
- A continuación, introduzca la subsubespecie en el campo Subtype

ubicado en el bloque superior de la ventana.
- Pulse el botón Create para guardar la nueva subsubespecie.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la subsubespecie creada u otra ya existente
de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.
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Puede editar cualquier subsubespecie que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (List) que aparece en el bloque inferior de la
ventana.

● RESISTANCES

Para crear resistencias asociadas a una determinada especie ya existente en
su entorno de NOAH, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear la nueva resistencia.
- En el campo Type, seleccione en el menú desplegable un tipo de

patógeno de la lista: Otro (Other), Bacteria (Bacteria), Hongo (Fungi),
Nemátodo (Nematodes), Plaga (Plaga), Virus (Virus) o Gen (Gene).

- En el campo Acronym introduzca el acrónimo del patógeno.
- En el campo Common name introduzca el nombre común del

patógeno.
- A continuación, introduzca el nombre científico en el campo Scientific

name.
- Seleccione la opción Seed-borne si se trata de un patógeno que se

transmite por semilla. En caso contrario, desmarque la opción.
- En el campo Description puede incorporar la descripción del

patógeno.
- Por último, de la lista de especies existente en su entorno NOAH

seleccione aquella/s a la/s que es/son resistente/s al patógeno creado.
- Pulse el botón Create para guardar la nueva resistencia.
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NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la resistencia creada u otra ya existente de
la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier resistencia que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (List) que aparece en el bloque inferior de la
ventana.

● ABIOTIC STRESSES

En la última opción de este submenú de configuración es posible crear y
editar las tolerancias a estreses abióticos. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear una tolerancia al estrés abiótico.
- En el campo Name, introduzca el nombre de la tolerancia a ese estrés.
- Pulse el botón Create para guardar la nueva tolerancia al estrés.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la tolerancia al estrés creada u otra ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tolerancia a estrés abiótico que esté dada de alta en
su entorno seleccionandola de la lista (List) que aparece en el bloque inferior
de la ventana.
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C.1.3. CHARACTERISTICS

NOAH dispone de un módulo para gestionar tanto las características fenotípicas y
genotípicas a utilizar en los distintos procesos donde se vayan a caracterizar
cualquier germoplasma vegetal (plantas, grupos de plantas, accesiones); como otro
tipo de datos que requiera su registro en cada actividad.

En esta subpestaña podrá crear y editar las diferentes características de cada
especie vegetal organizadas en grupos de caracterización para una mejor operación
dentro del sistema. Las secciones disponibles dentro de esta pestaña secundaria
son las siguientes:

● CHARACTERISTICS

En esta sección se muestra el listado de grupos de caracterización, y las
características vinculadas a cada uno de ellos, que se han creado en su
entorno NOAH. Además, en el bloque superior de la ventana podrá
seleccionar el género (Genus), la especie (Species) y el tipo de accesión
(Accession type) a la que estará vinculado cada grupo de caracterización y
sus características.

CONSEJO:
Si desea crear un grupo de caracterización con características comunes para
todas las especies del germoplasma de su entorno NOAH, seleccione la
opción Ninguno (None) en los campos Género (Genus) y Especie (Species).
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Si desea crear un nuevo grupo de caracterización en su entorno NOAH, siga
los siguientes pasos:

- Primero, seleccione el género (Genus) y la especie (Species, y si lo
desea, el tipo de accesión (Accession type) en el bloque superior de la
ventana.

- A continuación, pulse el botón New data group para crear un nuevo
grupo de caracterización.

- En el campo Name, introduzca el nombre del grupo.
- En el campo Color, seleccione el color vinculado al grupo y sus

características.
- En el campo Ordinal, introduzca el número correspondiente a la

posición del grupo con respecto al resto de grupos existentes.
- En el campo Accession types, seleccione si así lo desea el tipo de

accesión que se vinculará a este grupo y sus características: Otro
(Other), Semilla (Seed), Raíz (Root), Bulbo (Bulb) o Fruto (Fruit).

- En el campo Description, introduzca si así lo desea la descripción
relativa al grupo de caracterización creado.

- Pulse el botón Create data group para guardar el grupo de
caracterización.

- Pulse el botón Cancel, si por el contrario, quiere cancelar la creación o
edición del grupo de caracterización.

A continuación, si desea crear una nueva característica vinculada a un grupo
de caracterización, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New characteristic que aparecerá en el grupo de
caracterización donde desee crear la nueva característica.

- Automáticamente se abrirá la ventana Characteristic editor.

NOTA:
Si desea editar una característica ya existente, pulse el botón Edit del grupo de
caracterización que contenga la característica. A continuación, puede entrar en
la edición de la característica pulsando el botón > que aparece junto a ella. Si
desea eliminar una característica pulse el botón X.

● CHARACTERISTIC EDITOR

En esta sección se muestra en el bloque superior el grupo de caracterización
seleccionado para su edición (Choose data group). Debajo de él aparece el
bloque propio de edición de la característica (Characteristic). Por último, en
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el bloque inferior puede introducir, si así lo desea, reglas de dominancia
entre diferentes características creadas (Dominance rules).

Si desea crear una característica, siga los siguientes pasos:

- En el campo Name introduzca el nombre de la nueva característica.
- Deje marcada por defecto la casilla Enabled para habilitar la

característica cuando se guarde. En caso contrario, desmarque la
casilla.

- Marque la casilla Accession equality si desea comprobar que una
accesión es igual a otra porque sus características son coincidentes. Se
suele activar a los datos de marcadores moleculares. En caso
contrario, desmarque la casilla.

- Marque la casilla Not autofill selection si desea que una selección de
material desde la sección Research no copie automáticamente todos
los datos de la accesión de la que proviene dicho material. En caso
contrario, desmarque la casilla.

- En el campo Type, seleccione el tipo de característica entre las
opciones que le ofrece NOAH:

Unknown: de tipo desconocido.

Boolean: de tipo booleano. Se introducen 2 valores
posibles que representan verdadero o falso.

Integer: de tipo entero. Se introducen números enteros
entre un mínimo (Minimum) y un máximo
(Maximum) que pueden establecerse.

Decimal: de tipo decimal. Se introducen números decimales
entre un mínimo (Minimum) y un máximo
(Maximum) y la precisión decimal (Precision) que
pueden establecerse.

Text: de tipo texto. Se introduce un texto libre. También
es posible establecer una expresión regular que
cumpla unas condiciones dadas (Regular
expression for value validation).

Enum: de tipo enumerado único. Se crean una serie de
enumerados para seleccionar al caracterizar uno
solo de ellos. Para crear los enumerados pulse el
botón + y, a continuación, introduzca el acrónimo
(Acronym) y el Nombre (Name). Para guardarlo
pulse Ok. Si desea crear un nuevo enumerado
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pulse de nuevo +. Si por el contrario desea
eliminarlo, selecciónelo y pulse -.

Multi Enum: de enumerado múltiple. Se crean una serie de
enumerados para seleccionar al caracterizar uno o
más de uno de ellos.

Date: de tipo fecha. Permite seleccionar una fecha
desde una ventana de tipo calendario para
almacenarla en el sitema.

Audio: de tipo audio. Almacena un audio en el sistema a
través del dispositivo de captura de audio
configurado en el sistema.

- En el campo desplegable Input type, seleccione el tipo de dato de
entrada entre las opciones: Normal para visualizar el último dato
registrado y Frecuency para visualizar el valor del día actual.

- En el campo Sorting introduzca un número entero para ordenar los
datos en las filas de la hoja de caracterización. Si todos los datos tiene
este campo vacío, el listado de datos para caracterizar quedará
ordenado según el código de accesión

- En el campo Description introduzca, si así lo desea, la descripción de
la característica creada.

- En el campo Position introduzca un número entero para establecer la
posición relativa de la característica creada con respecto al resto de
características del grupo de caracterización.

- En el campo desplegable Show in report seleccione: No, si no quiere
que la característica aparezca en el informe de características; Only
value, si sólo quiere que aparezca el valor; Name and value, si quiere
que aparezca el nombre y el valor; Only name, si únicamente desea
que aparezca el nombre de la característica.

- En el campo Summary position introduzca un número entero para
establecer el orden en el cual la característica aparecerá en el informe
de características.

- Pulse el botón Create para guardar la nueva característica.

CONSEJO:
En el desplegable Show in list es posible seleccionar el mostrar las
características creadas en: el listado de búsqueda de accesiones (List
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accessions); la ventana de la accesión (Form accession); en la ventana de
Entradas (Form entry); en el listado de ensayos (Portable trials).

Si desea introducir las reglas de dominancia, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear una nueva regla de dominancia.
- En el campo A seleccione en el desplegable el valor de la

característica que tendrá el individuo A.
- En el campo B seleccione en el desplegable el valor de la

característica que tendrá el individuo B.
- En el campo Result seleccione en el desplegable el valor de la

característica que resultará del cruce de los individuos A x B.
- Pulse el botón Create para guardar la nueva regla de dominancia.

NOTA:
En un programa de fitomejoramiento, introducir reglas de dominancia de las
características fenotípicas o genotípicas creadas para cruces entre dos
individuos, le permitirá al sistema informarle, de forma predictiva, las
características de los híbridos resultantes de esos cruces.
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● FORBIDDEN CROSSES

En esta sección le será posible establecer cruces prohibidos entre individuos
o intercambios entre parentales de una especie de su germoplasma vegetal.
Para realizar este proceso siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo cruce prohibido.
- En el campo Name introduzca el nombre del cruce prohibido.
- En el campo Species seleccione la especie vegetal de su

germoplasma.
- En el campo desplegable Type seleccione si desea introducir un cruce

prohibido (Forbbiden) o de intercambio (Swap).
- Deje marcada por defecto la casilla Enabled para habilitar el cruce

prohibido cuando se guarde. En caso contrario, desmarque la casilla.
- En el campo Female pinche en el botón Add para añadir la/s

hembra/s del cruce prohibido.
- En el campo Male pinche en el botón Add para añadir el/los macho/s

del cruce prohibido.
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- En el campo Description introduzca una descripción, si así lo desea,
del cruce prohibido.

- Por último, pinche el botón Create para guardar el nuevo cruce
prohibido.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el cruce prohibido creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier cruce prohibido que esté dado de alta en su entorno
seleccionandolo de la lista que aparece en el bloque inferior de la ventana.

NOTA:
Introducir un cruce prohibido (Forbbiden) entre un macho y una hembra, le
permitirá al sistema informarle, de forma predictiva, que el cruce está
prohibido en un programa de fitomejoramiento (Sección Research). Si por el
contrario, eligió un cruce de tipo intercambio (Swap), el sistema le
recomendará intercambiar la hembra por el macho en ese cruce.
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● SCORING

En esta sección establecer diferentes criterios de puntuación a las
características de su germoplasma. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo criterio de puntuación.
- En el campo Name introduzca el nombre del criterio de puntuación.
- Deje marcada por defecto la casilla IsEnabled para habilitar el criterio

de puntuación cuando se guarde. En caso contrario, desmarque la
casilla.

- En el campo Genus seleccione el género de su germoplasma.
- En el campo Species seleccione la especie de su germoplasma.
- En la tabla le aparecerán automáticamente todas las características

dadas de alta en su entorno NOAH para la especie seleccionada.
- Seleccione la primera característica que participará en el criterio de

puntuación.
- A la derecha le aparecerá un bloque de información correspondiente a

la característica seleccionada.
- A continuación, marque la casilla Is enabled si quiere activarla. En caso

contrario, déjela desmarcada.
- En el campo Weight establezca el peso que quiere darle a la

característica con respecto al resto dentro de este criterio de
puntuación. Por defecto, el peso será siempre igual para todas las
características, es decir, 1.

- En el campo Default score, introduzca la puntuación por defecto.
- A continuación establezca las puntuaciones a los distintos valores de la

característica.
- Por último, pinche el botón Save para guardar el nuevo criterio de

puntuación.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el criterio de puntuación creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier criterio de puntuación que esté dado de alta en su
entorno seleccionandolo de la lista (List) que aparece en el bloque inferior de
la ventana.
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EJEMPLO:
Si la característica es de tipo entero (Integer), en los campos From ≥ y To ＜
establezca el valor desde y hasta de la que característica y en el campo Score
la puntuación concreta para ese rango definido. Pulse en el botón Add para
añadir más rangos de valores y puntuaciones a esos nuevos rangos. Pulse
Remove para eliminar un rango creado.

Si la característica es de tipo enumerada (Enum), le aparecerá un listado con
todos los enumerados para que introduzca en cada uno de ellos una
puntuación.

C.1.4. LAND

En esta subpestaña podrá crear y editar las fincas (Lands), parcelas (Plots) y sectores
(Sectors) en los que lleve a cabo programas de fitomejoramiento con su
germoplasma. Las secciones disponibles dentro de esta pestaña secundaria son las
siguientes:

● LANDS

En esta sección podrá crear las diferentes fincas de investigación. Para ello
siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear una nueva finca.
- En el campo Name introduzca el nombre de la finca.
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- En el campo Description introduzca una descripción de la finca.
- Por último, pinche el botón Create para guardar la finca.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la finca creada u otra ya existente de la lista
(List of Lands), siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier finca que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (List of lands) que aparece en el bloque inferior de
la ventana.

● PLOTS

En esta sección puede crear las parcelas correspondientes a cada finca de
investigación que se han creado en su entorno NOAH. Para crear una nueva
parcela siga los siguientes pasos:

- En el campo Select land seleccione la finca en la que va a vincular la
nueva parcela.

- Pulse el botón New para crear la nueva parcela.
- En el campo Name introduzca el nombre de la parcela.
- En el campo Description introduzca una descripción de la parcela.
- Por último, pinche el botón Create para guardar la parcela.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la parcela creada u otra ya existente de la
lista (List of Plots), siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier parcela que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (List of plots) que aparece en el bloque inferior de
la ventana:

- Si pulsa el botón ↳, se mostrarán los sectores que hay creados dentro
de la parcela seleccionada.

- Si pulsa el botón , podrá editar la parcela seleccionada.
- Si pulsa el botón✕, podrá eliminar la parcela seleccionada.
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● SECTORS

En esta sección puede crear los sectores correspondientes a cada parcela de
una finca de investigación que se han creado en su entorno NOAH. Para
crear un nuevo sector siga los siguientes pasos:

- En el campo Land seleccione la finca en la que va a vincular el nuevo
sector.

- En el campo Plot seleccione la parcela en la que va a vincular el nuevo
sector.

- Pulse el botón New para crear el nuevo sector.
- En el campo Name introduzca el nombre del sector.
- En el campo Description introduzca una descripción del sector.
- Pulse el botón Edit map, si desea editar el mapa del sector. Para más

información visite el apartado Map.
- Por último, pinche el botón Create para guardar la parcela.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la parcela creada u otra ya existente de la
lista (List of Plots), siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier parcela que esté dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (List of plots) que aparece en el bloque inferior de
la ventana:

- Si pulsa el botón , podrá editar el sector seleccionado.
- Si pulsa el botón✕, podrá eliminar el sector seleccionado.

● MAP

En esta sección le será posible editar un mapa de su parcela incluyendo el
área y forma de la misma, la orientación y longitud de las líneas de cultivo y
la densidad de plantación, entre otras características.

Si desea editar un mapa dispone de las siguientes opciones:

- Seleccione el desplegable si quiere cambiar el tamaño
de la cuadrícula de diseño. Las opciones son: Tamaño cargado
(Loaded size), 1 ha, 4 ha, 9 ha, 16 ha, 25 ha, 36 ha, 49 ha, 64 ha, 81 ha
y 100 ha. Una vez guardado el mapa es recortado automáticamente.
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- Pinche el botón para seleccionar elementos y cambiar sus
propiedades.

- Pinche el botón para cambiar la posición de los puntos del
dibujo.

- Pinche el botón para establecer el área de la parcela. Dentro de
la cuadrícula pinche para definir cada vértice del área de la parcela.
Deberá hacer click en el primer punto para cerrar el área.

- Pinche el botón para establecer las líneas de cultivo. En sus
propiedades deberá indicar el Nombre de la línea (que aparecerán en
los informes) y el número de puntos de plantación que puede
contener.

- Pinche el botón para introducir textos sobre el mapa. En los
atributos puede cambiar el texto, tamaño, orientación, etc.

- Pinche el botón si desea modificar el tamaño de la
cuadrícula del mapa. El sistema permite modificar los siguientes
tamaños: 10 cm, 25 cm, 50 cm, 1 m, 5 m y 10 m.

- Pinche el botón para aumentar o disminuir el zoom de
visualización del mapa.

Si pincha el botón podrá acceder al asistente de edición de
mapas. Las opciones que le aparecerán en la ventana del asistente son:

- En el campo Total lines puede introducir el número total de líneas de
cultivo de la parcela.

- En el campo Separation (meters) introduzca, en primer lugar, la
separación entre plantas en la misma línea y, en segundo lugar, la
separación entre líneas contiguas, ambas en metros.

- En el campo Line longitude (meters) introduzca la longitud, en metros,
de las líneas.

- En el campo Plants in line introduzca el número de plantas por línea.
- En el campo First line name establezca el nombre de la primera línea.

El sistema continuará nombrando las siguientes líneas con el mismo
patrón.

- En el desplegable Orientation podrá elegir de qué forma se generarán
las líneas automáticamente. Las opciones son:

Vertical North Fill to
East:

Completa las líneas de cultivo verticalmente y
desde el norte al este.
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Vertical North Fill to
West:

Completa las líneas de cultivo verticalmente y
desde el norte al oeste.

Vertical South Fill to
East:

Completa las líneas de cultivo verticalmente y
desde el sur al este.

Vertical South Fill to
West:

Completa las líneas de cultivo verticalmente y
desde el sur al oeste.

Horizontal East Fill to
North:

Completa las líneas de cultivo horizontalmente y
desde el este al norte.

Horizontal East Fill to
South:

Completa las líneas de cultivo horizontalmente y
desde el este al sur.

Horizontal West Fill
to North:

Completa las líneas de cultivo horizontalmente y
desde el oeste al norte.

Horizontal West Fill
to South:

Completa las líneas de cultivo horizontalmente y
desde el oeste al sur.

- A continuación, deje marcada la casilla Alternate direction si quiere
que se alterne la orientación de avance de las plantas en líneas
consecutivas. En caso contrario, desmárquela.

- En el campo Separation (meters) introduzca, en primer lugar, la
separación entre plantas en la misma línea y, en segundo lugar, la
separación entre líneas contiguas, ambas en metros.

NOTA:
Si pincha sobre una línea de la parcela creada, le aparecerá un bloque
denominado Plant line, a la derecha del mapa con las siguientes opciones que
puede editar: Name (nombre de la línea), Capacity (número de plantas que
contiene la línea), Flip (permite alternar la orientación de avance de las plantas
en la línea), Save (guardar los cambios editados).
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NOTA:
Los mapas tienen un sistema de versiones. Un mapa usado en un determinado
programa de fitomejoramiento (sección Research) no se verá afectado por los
cambios que se realicen sobre dicho mapa fuera de ese programa. Dicho
programa usará la versión del mapa en el momento en el que se asignó y, por
tanto, los nuevos cambios que se realicen sobre él solo aparecerán la próxima
vez que se utilice.

C.1.5. MISCELLANY

En esta subpestaña podrá configurar el resto de aspectos y opciones de su entorno
NOAH. Las secciones disponibles dentro de esta pestaña secundaria son las
siguientes:
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● IMPROVEMENTS

En la primera opción de este submenú le será posible crear y editar los tipos
de tratamientos de mejora realizados en su germoplasma. Para ello, siga los
siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tratamiento de mejora.
- En el campo Name, introduzca el nombre del tratamiento.
- En el campo Description, introduzca la descripción del tratamiento.
- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de tratamiento.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tratamiento creado u otro ya existente
de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tratamiento de mejora que esté dado de alta en su
entorno seleccionandolo de la lista (List) que aparece en el bloque inferior de
la ventana.

● COLLECTIONS

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de colecciones de su
germoplasma almacenado. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de colección.
- En el campo Name of the collection for packages, introduzca el

nombre de la colección.
- Marque la opción Backup package required si la colección requiere un

envasado de respaldo. En caso contrario, deje la opción desmarcada.
- Marque la opción Allow Auto-Uncatalog si la colección permite la

auto-descatalogación. En caso contrario, deje la opción desmarcada.
- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de colección.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la colección de germoplasma creada u otra
ya existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.
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Puede editar cualquier tipo de colección de germoplasma que esté dado de
alta en su entorno seleccionandolo de la lista (List) que aparece en el bloque
inferior de la ventana.

● LOCATIONS

En esta opción le será posible crear y editar las localizaciones de
almacenamiento de su germoplasma. En el campo de la parte izquierda de la
ventana le aparecerá un árbol de localizaciones en el que puede crear
diferentes niveles de localización (Por ejemplo: cámara, estantería, caja, bote,
etc.). Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New, ubicado en el bloque Location situado a la
derecha de la ventana, para crear una nueva localización.

- En el campo Parent location, introduzca el nombre de la localización
de nivel superior.

- En el campo Name, introduzca el nombre de la localización de nivel
inferior.

- En el campo Notes, introduzca si lo desea un breve comentario
relativo a la localización creada.

- En el campo Position introduzca el número correspondiente a cada
posición de cada localización para un mismo nivel.

- Por defecto la casilla Enabled está marcada, es decir, la localización
está activada. Desmarque la casilla Enabled si no quiere activar la
localización creada/seleccionada.

- Por último, pulse el botón Save para guardar la nueva localización.

NOTAS:
El botón Delete le permite eliminar la localización creada u otra ya existente de
la lista, siempre que tenga los permisos para ello.
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CONSEJO:
Si pulsa el botón Move y selecciona previamente una localización en la parte
izquierda del árbol de localizaciones, puede mover la posición de dicha
localización.

● PACKAGING

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de envases para el
almacenamiento de su germoplasma. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de envase.
- En el campo Name, introduzca el nombre del tipo de envase.
- Marque la opción Entries si desea que el tipo de envase pueda ser

utilizado en sus entradas de germoplasma. En caso contrario, deje
desmarcada la opción.

- Marque la opción Outputs si desea que el tipo de envase pueda ser
utilizado en sus salidas de germoplasma. En caso contrario, deje
desmarcada la opción.

- Marque la opción Packing list si desea que el tipo de envase pueda
ser utilizado en sus packing list o albaranes de entrega. En caso
contrario, deje desmarcada la opción.
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- En el campo Dimensions, introduzca las dimensiones externas del tipo
de envase.

- En el campo Weight, introduzca el peso del tipo de envase, en
gramos o en kilogramos.

- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de envase.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tipo de envase creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de envase que esté dado de alta en su entorno
seleccionandolo de la lista (List of Packaging types) que aparece en el bloque
inferior de la ventana.

NOTA:
El campo Icon le permite incorporar un icono o pequeña imagen del tipo de
envase. Para ello pinche sobre el cuadro blanco y seleccione desde su
computadora la imagen que quiere incluir como icono (en formato jpg, jpeg o
png). Si, por el contrario, desea eliminar el icono sitúese sobre el mismo
cuadro y pinche sobre la X que le aparecerá en la parte superior derecha del
cuadro.

● COUNTRIES

En esta opción le será posible crear y editar los países con los que operará
en su entorno NOAH. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo país.
- En el campo Name, introduzca el nombre del país.
- En el campo International phone code, introduzca si así lo desea el

código telefónico internacional del país.
- En el campo Iso2, introduzca los dígitos del código del país según la

norma Iso2.
- En el campo Iso3, introduzca los 3 dígitos del código del país según la

norma ISO 3.
- En el campo UE Code, introduzca si así lo desea el código de la Unión

Europea del país.
- En el campo Invoice code, introduzca si así lo desea el código de

factura del país.
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- En el campo Rectification invoice code, introduzca si así lo desea el
código de factura rectificativa.

- En el campo Documentation required, marque los documentos
requeridos import/export del listado de tipos documentos creados
para su entorno NOAH.

- En el campo Notes, introduzca la descripción o comentarios relativos
al país.

- Pulse el botón Save para guardar el nuevo país.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el país creado u otro ya existente de la
lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier país que esté dado de alta en su entorno
seleccionandolo de la lista (List of countries) que aparece en el bloque
inferior de la ventana.

NOTA:
En el bloque Additional declarations, situado en la parte inferior derecha de la
ventana de su entorno NOAH, puede vincular el país creado con la especie de
su germoplasma vegetal que requiere declaraciones adicionales para la
importación/exportación en dicho país. Seleccione primero el género y luego
la especie de los listados disponibles y, seguidamente, pulse el botón Create.
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● BANK ACCOUNTS

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de cuentas bancarias de
su entidad/compañía. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear una nueva cuenta bancaria.
- En el campo Name, introduzca el nombre de su cuenta bancaria para

identificarla rápidamente.
- En el campo IBAN, introduzca el código IBAN de su cuenta bancaria.
- En el campo SWIFT, introduzca el código SWIFT de su cuenta

bancaria.
- En el campo Entity, introduzca el nombre de la entidad a la que

pertenece su cuenta bancaria.
- En el campo Branch, introduzca el código de la sucursal de la entidad

bancaria.
- En el campo Country, seleccione el país al que pertenece su cuenta

bancaria.
- En el campo City, introduzca la ciudad a la que pertenece su cuenta

bancaria.
- En el campo Currency, introduzca el nombre de la moneda con la que

opera su cuenta bancaria.
- En el campo Currency symbol, introduzca el símbolo de la moneda

con la que opera su cuenta bancaria.
- En el campo Notes, introduzca si así lo desea más información acerca

de su cuenta bancaria.
- Pulse el botón Create para guardar la nueva cuenta bancaria.
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NOTA:
El botón Delete le permite eliminar la cuenta bancaria de su entidad creada u
otra ya existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier cuenta bancaria que está dada de alta en su entorno
seleccionandola de la lista (Title) que aparece en el bloque inferior de la
ventana.

● TYPE OF DOCUMENTS

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de documentos con los
que gestionará las entradas y salidas de su germoplasma. Para ello, siga los
siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de documento.
- En el campo Name, introduzca el nombre del tipo de documento.
- En el campo Description, introduzca la descripción del tipo de

documento creado.
- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de documento.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tipo de documento creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de documento que esté dado de alta en su
entorno seleccionandolo de la lista (List of type of documents) que aparece
en el bloque inferior de la ventana.

● TYPE OF PLATES

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de microplacas de
laboratorio para el análisis de su germoplasma. Para ello, siga los siguientes
pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de placa de laboratorio.
- En el campo Name, introduzca el nombre del tipo de placa.
- Por defecto la casilla Enabled está marcada, es decir, el nuevo tipo de

placa quedará activada al crearse. Desmarque la casilla si no quiere
activarla.
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- En el campo Vertical size, introduzca el número entero
correspondiente al número de pocillos en el eje vertical del nuevo tipo
de placa.

- En el campo Vertical start, introduzca la letra o número con el que
comenzará la codificación del primer pocillo en el eje vertical.

- En el campo Horizontal size, introduzca el número entero
correspondiente al número de pocillos en el eje horizontal del nuevo
tipo de placa.

- En el campo Horizontal start, introduzca la letra o número con el que
comenzará la codificación del primer pocillo en el eje horizontal.

- En el campo Description puede introducir si lo desea una breve
descripción del nuevo tipo de placa.

- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de colección.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tipo de placa de laboratorio creado u
otro ya existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de microplaca de laboratorio que esté dado de
alta en su entorno seleccionandolo de la lista que aparece en el bloque
inferior de la ventana.
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● SCALES

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de unidades de medida
con los que va a trabajar en su entorno NOAH. Para ello, siga los siguientes
pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de unidad de medida.
- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de unidad de

medida.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tipo de unidad de medida creado u otro
ya existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de unidad de medida que esté dado de alta en
su entorno seleccionandolo de la lista (List of types of scale) que aparece en
el bloque inferior de la ventana.

● TYPES OF TRAY

En esta opción le será posible crear y editar los tipos de bandeja de
germinación. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de bandeja.
- En el campo Name, introduzca el nombre del tipo de bandeja.
- En el campo Slots, introduzca el número entero correspondiente al

número de unidades de alvéolos que contendrá la nueva bandeja.
- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de bandeja.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tipo de bandeja creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de bandeja de germinación que esté dado de
alta en su entorno seleccionandolo de la lista (List of types of tray) que
aparece en el bloque inferior de la ventana.
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● BUSINESS STATES

En esta opción le será posible crear y editar el estado comercial del material
vegetal desarrollado (Por ejemplo: experimental, pre-comercial, comercial,
etc.). Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de estado de negocio.
- En el campo Name, introduzca el nombre del estado de negocio.
- En el campo Position, introduzca el número entero correspondiente al

orden en el que aparecerá el tipo de estado de negocio en la lista
inferior de la ventana.

- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de estado de
negocio.

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el estado de negocio creado u otro ya
existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de estado de negocio que esté dado de alta en
su entorno seleccionandolo de la lista (List of business states) que aparece en
el bloque inferior de la ventana.

● GERMINATION

En esta última opción le será posible crear y editar los tipos de ensayos de
germinación. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón New para crear un nuevo tipo de ensayo de
germinación.

- En el campo Name, introduzca el nombre del tipo de ensayo de
germinación.

- En el campo Ordinal, introduzca el número entero correspondiente al
orden en el que aparecerá el tipo de ensayo en la lista inferior de la
ventana.

- En el campo Notes, introduzca si lo desea comentarios relativos al tipo
de ensayo de germinación.

- Pulse el botón Create para guardar el nuevo tipo de ensayo.

58



MANUAL DE USUARIO
e1.1

NOTA:
El botón Delete le permite eliminar el tipo de ensayo de germinación creado u
otro ya existente de la lista, siempre que tenga los permisos para ello.

Puede editar cualquier tipo de ensayo de germinación que esté dado de alta
en su entorno seleccionandolo de la lista (List) que aparece en el bloque
inferior de la ventana.
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C.2. Importación de datos

NOAH cuenta con una serie de herramientas para automatizar la importación de
datos preexistentes de sus fondos de germoplasma, la conservación del banco y/o
colección, las tareas de mejora vegetal o las evaluaciones o ensayos del material
vegetal.

Estas importaciones se realizarán adjuntando documentos de excel (.xlsx) que
contenga el listado con los códigos y datos que se quieren incorporar a NOAH.
Estos archivos deberán consistir en una tabla con las columnas y los nombres de los
datos oficiales de NOAH, cada importador dispone de un botón que genera una
plantilla con las columnas válidas, marcando en tono rojo las columnas obligatorias
y en verde las opcionales (pueden eliminarse de la hoja de importación si no se van
a utilizar, dejarlas en la hoja sin rellenar en el caso de que exista el registro aunque
pondrá en blanco el valor cuando se importen los datos). El orden de las columnas
no es importante, cada fila representará un registro.

C.2.1. IMPORTACIÓN DE ACCESIONES

Para importar las accesiones en la barra de herramientas pinche sobre el menú
superior Utilities y seleccione la opción Import Accessions.

A continuación, le aparecerá una ventana con los siguientes campos:
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- Filename: a través de una ventana emergente le será posible seleccionar el
documento (.xlsx) de importación a utilizar.

- Sheet : en este campo le será posible seleccionar la hoja del documento que
contiene los datos a importar.

- Do Import: presionando este botón se realizará la importación de los datos
cargados en Filename , hasta que no estén los campos de Area y Species
seleccionamos ya sea en sus respectivos campos o dentro de la hoja de
importación.

- Remove existing: presionando este botón se eliminará de la importación
aquellas filas de datos que corresponden a accesiones ya existentes en su
base de datos de NOAH.

- Open template: presionando este botón será posible crear el excel plantilla
que deberemos rellenar para importar los datos. La siguiente tabla explica
los distintos campos a rellenar del archivo excel:

Accession: Código con el que se registrará la accesión en el sistema. Obligatorio

Filial: Nivel del filial de la accesión. En caso de no rellenarse y tener
asociados los campos de Female y Male se autocalcula.

Female: Código de accesión del parental femenino. Si se añade es necesario
que esté en la base de datos de NOAH o que se vaya a importar en
el mismo documento.

Male: Código de accesión del parental masculino. Si se añade es necesario
que esté en la base de datos de NOAH o que se vaya a importar en
el mismo documento.

Areas: Nombre o código del área de NOAH al que pertenece el material.
Esta área debe de estar previamente dada de alta en el sistema y el
usuario que realiza la subida debe de tener acceso a ésta. Este
campo es obligatorio que esté reflejado o bien en la tabla, que
permite combinar distintas áreas en distintas accesiones, o bien en el
campo de la ventana de importación (en este caso es recomendable
eliminarla de la columna del documento excel). Además, se pueden
seleccionar varias áreas separándolas con una “,”.

Species: Nombre científico de la especie que se va a asignar. Esta especie
debe de estar dada de alta previamente en el sistema. Este campo es
obligatorio que esté reflejado o bien en la tabla, que permite añadir
diferentes especies en la misma tabla, o en el campo de la ventana
de importación (en este caso, es recomendable eliminarla de la
columna del documento excel).

Subspecies: Nombre de la subespecie que se va a asignar. Esta subespecie debe
estar dada de alta previamente en el sistema.
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Subsubspecies: Nombre de la subespecie que se va a asignar. Esta subespecie debe
estar dada de alta previamente en el sistema.

Note: Notas adicionales que quieran añadirse en la accesión.

Description: Descripción que quiera proporcionarse a la accesión.

Catalogued: Estado actual de la accesión denotado como Yes/No, por defecto se
cataloga como Yes. Si, por el contrario, desea que la accesión se
importe como descatalogada, seleccione No.

AccessionType: Tipo de material que corresponde la accesión. Este campo es
obligatorio que esté reflejado o bien en la tabla, que permite
combinar distintos tipos en distintas accesiones, o bien en el campo
de la ventana de importación (en este caso es recomendable
eliminarla de la columna del documento excel).

Owner: Nombre del proveedor de la accesión.

OwnerName: Nombre dado por el proveedor a la accesión.

RegistryDate: Fecha en la que se introdujo la accesión en el registro, por defecto se
asignará la fecha actual en caso de quedar ésta en blanco.

PedigreeType: Tipo de pedigrí de la accesión. Las opciones son: línea (Line), híbrido
experimental (ExperimentalHybrid), haploide (Haploid),
interespecífico (Interspecific) o clon (Clone).

SameAccession: Código de la copia de la accesión a importar, si la tuviera.

Denominations: Denominación/es que posea la accesión. En caso de ser más de una,
éstas deben de estar separadas por “,”.

Collector: Nombre del colector que ha recolectado la accesión.

Country: País al que pertenece la accesión. El país debe de estar dado de alta
previamente en el sistema.

- Type: tipo de material que se va a importar. Este campo por defecto está
marcado como Seed, en caso de estar indicado en el documento de
importación no será necesario indicarlo aquí.

- Area: área o áreas que se asigna a las accesiones que van a importarse. Solo
se podrá asignar el área si el usuario pertenece a dicha área seleccionada.
Este campo es obligatorio y, en caso de ya estar reflejado en el documento
de importación, este campo estará deshabilitado.

- Species: especie que se asigna a las accesiones que van a importarse. Este
campo es obligatorio y, en caso de ya estar reflejado en el documento de
importación, este campo estará deshabilitado.
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Una vez cargado el archivo de importación, aparecerá debajo el listado de
accesiones.

En este listado las accesiones podrán aparecer de dos formas: en negrita, lo que
indica que la accesión a importar es nueva, o normal, lo que indica que la accesión
ya está dada de alta en el sistema. En caso de que ya esté dada de alta en el
sistema, los datos de la accesión que se importan se sobreescribirá sobre los que ya
existiesen en el sistema.

AVISO:
Los campos Áreas, Species y Type no pueden ser sobreescritos una vez dada
de alta la accesión en el sistema. Por tanto, en caso de querer modificarlos, se
tendrá que eliminar la accesión e importarla nuevamente.

Si el importador encuentra algún error en los datos a la hora de subirlos, marcará la
casilla del dato erróneo con el fondo en rojo. Al pasar el ratón por encima mostrará
un mensaje con el error que está causando.

La siguiente tabla muestra los errores más comunes, su significado y sus posibles
soluciones:

Not found:
(en el campo de
parental):

Parental inexistente
No se ha encontrado en
el sistema ni en el
documento de
importación dicha
accesión.

- Comprobar posible error de
escritura.

- Añadir la accesión inexistente
en caso de que debiese existir.

Cyclic redundancy: Parental cíclico
En algún punto se está
creando un bucle donde
una accesión es ancestro
y descendiente de sí
misma.

Comprobar la genealogía de la
accesión y corregir el parental
conflictivo.

Is Mandatory: Campo obligatorio
El campo es obligatorio y
es necesario que esté
cumplimentado.

Añadir la información en el campo
sin cumplimentar.

Unknow Area: Área inexistente
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El área en cuestión no
existe en el sistema.

- Añadir área en caso de
necesidad tal como se indica en
el apartado C.1.1 de este
manual.

- Asignar un área existente.

Área sin acceso
El usuario que realiza la
importación no tiene
acceso al área en la que
intenta importar los
datos.

Realizar la importación de las
accesiones conflictivas con un
usuario con permisos en el área
correspondiente.

Uknow Species/Sub
species:

Especie/Subespecie/subs
ubespecie inexistente
La especie/ subespecie/
subsubespecie no se ha
encontrado en el sistema.

- Comprobar que está
correctamente escrita.

- Añadir en el sistema tal como
se indica en el apartado C.1.2
de este manual.

Unknow Sub species:
(En el campo de
subsubespecie)

Falta Subespecie
Si se especifica una
subsubespecie sin indicar
la subespecie de la que
proviene aparecerá este
error.

Especificar la especie en la celda
correspondiente.

Invalid Format: Tipo de dato incorrecto
El tipo/formato de dato
de la celda no
corresponde con el
necesario para la
característica.

Comprobar el tipo de dato a
importar y ajustar el valor a dicho
formato.

C.2.2. IMPORTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Para importar las características de las accesiones, creadas y/o importadas
previamente en el sistema, siga los siguientes pasos:

- En primer lugar, si no lo ha realizado con anterioridad, debe dar de alta en su
sistema las características que desea importar. Para más información sobre
este proceso, consulte la sección C.1.3. de este manual.

- A continuación, pinche en el menú superior Search y seleccione la opción
Accessions. Con ayuda del motor de búsqueda de NOAH, seleccione el
listado de accesiones sobre las que quiere importar sus características. Para
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más información sobre el uso del motor de búsqueda, consulte la sección
C.3. de este manual.

- Una vez obtenido el listado de accesiones. Pinche el botón Characterization
situado en la parte superior derecha de la ventana List of accessions.

- Seguidamente, en la ventana Characteristics y subpestaña Filter, marque las
características que desea importar del listado grupos y características
previamente dado de alta en su sistema, y pulse el botón Edit.

- Ahora en la subpestaña List pinche el botón Export to excel para exportar un
documento excel “inteligente” con el listado de accesiones y características
a importar en el sistema. Guarde este documento en su ordenador y
renómbrelo, si así lo desea.

- A continuación, abra este documento excel “inteligente” y copie y pegue en
cada columna todos los datos de las características de las que disponga su
documento excel original que desea importar.

- Una vez haya introducido todos los datos correctamente en el excel
“inteligente”, pinche sobre el menú superior Utilities y seleccione la opción
Import characterization.

AVISO:
Para que la importación se realice satisfactoriamente, el formato de los datos a
importar debe ser coherente con las características dadas de alta previamente
en su sistema.

Si el sistema de importación encuentra algún error en los datos, generará un
documento word en el que indicará la celda del excel que está generando el error y
el error correspondiente.

La siguiente tabla muestra los errores más comunes, su significado y resolución:

Error: Validation: The value don't match
with the validation parameter:

El valor esperado no concuerda con el valor
recibido.

Integer/Decimal: En caso de que la
característica sea un entero/decimal puede ser
debido a que el valor está fuera del rango
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especificado en la característica. Comprobar el
rango de valores admitidos.

Text: El valor introducido no válida la
comprobación de la expresión regular de la
característica.

Error: Input string was not in a correct
format:

Se ha introducido un carácter no numérico en
una característica numérica.

Error: Not found: Enum: Se ha introducido un valor inexistente
en la lista enumerada de la característica.

Error: "value" Not found. Allowed
values: lista valores:

Multienum: Se ha introducido un valor
inexistente en la lista enumerada de la
característica.
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C.3. Módulo de Búsqueda

NOAH dispone de un potente módulo para búsqueda de información, basado en
un sistema avanzado de filtros y operadores, para la generación de informes
complejos y la visualización de grandes volúmenes de datos, con el objetivo de dar
un soporte preciso a la toma de decisiones informadas. Este módulo le permitirá
utilizar tanto operadores (AND, OR y NOT) como realizar un reordenamiento y una
anidación, para agrupar los filtros, con el objeto de realizar búsquedas complejas.
Los filtros diseñados se pueden guardar para ser reutilizados en el futuro.

NOTA:
Puede acceder al módulo de búsqueda de NOAH desde el menú superior
Search y también desde las diferentes pestañas principales del interfaz, como
por ejemplo: Accession, para realizar búsquedas de accesiones registradas en
el sistema pulsando el botón Load; Varieties, para realizar búsquedas de
variedades pulsando el botón Load; Productions, para buscar pulsando el
botón … en el campo Accession; Entries, para buscar entradas de material
vegetal pulsando el botón Load en el campo Lot.

Este módulo permite la búsqueda específica de determinados tipos de materiales o
eventos que están registrados en su entorno NOAH:

Accessions / Varieties /
Denominations/ Denomination
countries:

búsquedas específicas de germoplasma a partir
de información recogida en las fichas de
accesiones, de variedades, de sus denominaciones
y de sus denominaciones por países.

Entries / Packages / Extractions /
Outputs / Accessions sent:

búsquedas específicas relativas a lotes de entrada
de material vegetal, paquetes, extracciones,
salidas y accesiones enviadas.

Production orders / Productions /
Research / Trials:

búsquedas específicas de órdenes de producción
de germoplasma, producciones, programas de
investigación y ensayos de evaluación.

Files: Búsqueda de archivos alojados en la base de
datos de NOAH
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Al acceder al módulo se abrirá una ventana nueva en el sistema que incluye dos
pestañas:

NOTA:
A continuación, se detalla el módulo de búsqueda de accesiones por ser el
más completo en cuanto a número de bloques con los parámetros de
búsqueda.
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C.3.1. FILTER

En esta pestaña es posible establecer las condiciones de búsqueda aplicando
filtros, operadores y demás opciones. En la parte derecha de la ventana, irán
apareciendo las condiciones de búsqueda y otras utilidades. En la parte izquierda,
aparecen los parámetros de búsqueda organizados en diferentes bloques:

● Accession

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la accesión.
Estos parámetros son los siguientes:

- El campo Code le permite buscar accesiones en relación a su código
único de identificación. Si pulsa el botón _* puede imponer las
siguientes restricciones al código que introduzca:
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Equal: el código que busca debe ser igual al que está
introduciendo.

Contains: el/los código/s que busca debe/n contener lo que
está introduciendo.

Start with: el/los código/s que busca debe/n comenzar con lo
que está introduciendo.

End with: el/los código/s que busca debe/n terminar con lo
que está introduciendo.

Greater or equal
than:

el/los código/s que busca debe/n ser superior o
igual a lo que está introduciendo.

Less or equal than: el/los código/s que busca debe/n ser inferior o
igual a lo que está introduciendo.

Multiple: permite buscar un conjunto múltiple de códigos
específicos. Para ello pulse el botón v e introduzca
el listado de códigos a buscar en la nueva ventana
de búsqueda múltiple. A continuación, pulse el
botón Ok. Para cancelar la búsqueda pulse el
botón Cancel. Para limpiar la ventana de
búsqueda múltiple pulse el botón Clear.

- Marque la casilla Other codes, si desea buscar otros códigos en los
campos SameAccession, BasicNumber y el código de la accesión de la
que es copia. En caso contrario déjela desmarcada.

- En el campo desplegable seleccione Other si está buscando una
accesión de tipo desconocido, Seed si es de tipo semilla, Bulb si es de
tipo bulbo, Plant si es de tipo planta.

- El siguiente campo desplegable le permite seleccionar si la accesión
es una línea (Line), un retrocruzamiento (BC), un haploide (Haploid), un
híbrido experimental (Experimental hybrid) o un clon (Clone).
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- El siguiente campo desplegable le permite seleccionar si la accesión
es un filial (All filial), es una fecundación de generación desconocida
(FX), es una accesión de polinización abierta (OP), es un parental
(Parental), es una F1 (F1), es una F2 (F2), es una F3 (F3), etc. Además
puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=) o mayor o igual (≥)
que la selecciones, anteriormente descritas.

- Marque la casilla Is parental, si la accesión a buscar es parental de
otros códigos de híbridos. A continuación, introduzca los códigos de
esos híbridos en el campo of hybrid codes, según las restricciones
anteriormente descritas para el campo Code. En caso contrario deje la
casilla desmarcada.

- Marque la casilla Only last filial, si la accesión a buscar es únicamente
el último filial. En caso contrario déjela desmarcada.

- Marque la casilla Hybrids from same origin, si las accesiones a buscar
son híbridos procedentes del mismo origen: introduzca el código en
Parental si proceden de un mismo parental; en Female si proceden de
una misma hembra; en Male si proceden del mismo macho; en Origins
si proceden de orígenes (marque la casilla si todos los orígenes deben
coincidir. En caso contrario, déjela desmarcada); en Selfp.form.origin si
proceden de una autopolinización desde un origen; en Selfp.from si
proceden de una autopolinización desde.

- En el campo Registry date seleccione la fecha de registro de la
accesión en el sistema. Además puede seleccionar si es menor igual
(≤), igual (=) o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Business state seleccione el estado o estado de negocio
en los que se encuentra la accesión a buscar.

- En el campo Business state country seleccione el país o países en los
que se encuentra el estado de negocio.

- Marque la casilla Is control si la accesión es control. En caso contrario,
deje desmarcada la casilla.

- En el campo Areas seleccione el área o áreas en la que está registrada
la accesión a buscar.

- En el campo Description/Notes introduzca el texto o parte de él que
contiene el campo de descripción o notas de la ficha de accesión.

- En el campo Owner seleccione el proveedor o donante de la accesión.
- Por último, en el campo Related accessions introduzca los códigos de

las accesiones relacionadas.

● Denomination

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la
denominación del germoplasma a buscar. Estos parámetros son los
siguientes:
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- En el campo Denomination introduzca el nombre de la variedad
asociada al germoplasma que busca. Para ello puede hacer uso de las
restricciones anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Country seleccione el país donde está registrada la
denominación de la variedad.

- En el campo Client seleccione el cliente que haya registrado la
denominación.

● Denomination country

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la
denominación en el país. Estos parámetros son los siguientes:
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AVISO:
Este filtro solo aparece en el buscador de Denomination countries.

- En el campo Working name introduzca el working name
correspondiente a la denominación por país que se busca. Para ello
puede hacer uso de las restricciones anteriormente descritas para el
campo Code.

- En el campo Country seleccione el país de la denominación por país
que se está buscando.

- En el campo Applicant seleccione el solicitante de la denominación
por país que se está buscando.

- En el campo Date of grant seleccione la fecha que empieza la
protección. Además, puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=)
o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Application number introduzca el número de la solicitud
del registro PBR correspondiente a la denominación por país que se
busca. Para ello puede hacer uso de las restricciones anteriormente
descritas para el campo Code.

- En el campo Register state se podra abrir un desplegable para
seleccionar el estado del Registro PBR que puede ser: No registrado
(Unregistered), en proceso (Processing) y Registrado (Registered).

- En el campo Register number introduzca el número de registro PBR
correspondiente a la denominación por país que se busca. Para ello
puede hacer uso de las restricciones anteriormente descritas para el
campo Code.

- En el campo Application date seleccione la fecha de solicitud del
registro. Además, puede seleccionar si es menor o igual (≤), igual (=) o
mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Expiry of protection seleccione la fecha de finalización de
la protección. Además, puede seleccionar si es menor o igual (≤), igual
(=) o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Register state OVL se podra abrir un desplegable para
seleccionar el estado del Registro OVL que puede ser: No registrado
(Unregistered), en proceso (Processing) y Registrado (Registered).

- En el campo Register number OVL introduzca el número de registro
OVL correspondiente a la denominación por país que se busca. Para
ello puede hacer uso de las restricciones anteriormente descritas para
el campo Code.

- En el campo Application number OVL introduzca el número de la
solicitud del registro OVL correspondiente a la denominación por país
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que se busca. Para ello puede hacer uso de las restricciones
anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Date accepted OVL seleccione la fecha que fue aceptado
el registro OVL. Además, puede seleccionar si es menor o igual (≤),
igual (=) o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Comercialization date seleccione la fecha que fue
comercializado por primera vez esa variedad en el país. Además,
puede seleccionar si es menor o igual (≤), igual (=) o mayor o igual (≥)
que la fecha introducida.

● Taxon

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos al taxón del
germoplasma a buscar. Estos parámetros son los siguientes:

- En el campo Genus seleccione el género del germoplasma que está
buscando.

- En el campo Species seleccione la especie del germoplasma que está
buscando.

- En el campo Subspecies seleccione, si la conoce, la subespecie del
germoplasma que está buscando.

- En el campo Subsubspecies seleccione, si la conoce, la subsubespecie
del germoplasma que está buscando.
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- En el campo Commercial resistances seleccione la resistencia o
resistencias y su nivel de resistencia (alta HR, intermedia IR y
sensibilidad S) del material vegetal que busca.

- Por último, en el campo Tolerances seleccione la tolerancia o
tolerancias del material vegetal que busca.

● Characterization

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la accesión.
Estos parámetros son los siguientes:

- En el campo Genus seleccione el género del germoplasma que está
caracterizado. Si es una característica registrada para todos los
géneros y especies de su sistema, deje la opción None.

- En el campo Species seleccione la especie del germoplasma que está
caracterizado. Si es una característica registrada para todos los
géneros y especies de su sistema, deje la opción None.

- Seleccione la casilla Accession si es una característica de una accesión.
- Seleccione la casilla Entry si es una característica de una entrada.
- Seleccione la casilla Entry plant si es una característica de una planta

de entrada.
- Seleccione la casilla Research si es una característica de una

investigación.
- Seleccione la casilla Trial si es una característica de una evaluación o

ensayo.
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- Seleccione la casilla Experiment task si es una característica de un
experimento.

- En el desplegable Characterization group seleccione el grupo de
caracterización donde se encuentre la característica.

- En el desplegable Characteristic seleccione la característica del grupo
de caracterización anteriormente seleccionado.

- En el siguiente campo puede seleccionar el valor o valores de la
característica, dependiendo del tipo que sea (Para más información
ver apartado C.1.3.).

- Seleccione la opción Segregate si conoce que la característica segrega
y seleccione a continuación la opción Yes, si segrega, o No, si no
segrega.

- Seleccione la opción For female si la característica es para una
hembra, For male si es para un macho, For both parental si es para
ambos parentales, For any parental si es para cualquiera de los
parentales o For previous si es por el ancestro anterior. Si no
selecciona ninguna opción por defecto el sistema elige For accession
(default), es decir, para una accesión.

● Entry

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la entrada
de su material vegetal. Estos parámetros son los siguientes:
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- En el campo Lot introduzca el código del lote de la entrada de
germoplasma que está buscando. Además, puede buscar según las
restricciones anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Reception date seleccione la fecha de recepción de la
entrada. Además, puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=) o
mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Provider seleccione el proveedor del lote de entrada.
- En el campo Improvements marque la opción None si el material

vegetal de la entrada no hubiera recibido ningún tratamiento. En el
caso que sí lo hubiera recibido, seleccione el tratamiento de la lista de
tratamientos dados de alta en su sistema.

- En el campo Germination introduzca el porcentaje de germinación del
lote de entrada. Además, puede seleccionar si es menor o igual (≤),
igual (=) o mayor o igual (≥) que el porcentaje introducido.

- En el campo Inventory seeds introduzca la cantidad de germoplasma
(semillas, plantas, bulbos, etc.) que debe haber disponible en su
inventario. Además, puede seleccionar si es menor o igual (≤), igual
(=) o mayor o igual (≥) que la cantidad introducida. En el menú
desplegable puede seleccionar si esa cantidad está disponible
(Available), bloqueada (Locked) o en mejora (Improvement).

- En el campo Other Lot introduzca el código que está buscando y que
se corresponde con el OtherCode de la entrada. Además, puede
buscar según las restricciones anteriormente descritas para el campo
Code.

- En el campo Provider Lot or accession introduzca del proveedor su
código de lote o su código de accesión.

- En el campo Invoice number introduzca el número de factura de
obtención del lote de entrada.

- En el campo Phytosanitary certificate introduzca el número del
certificado fitosanitario del lote de entrada.

- En el campo Ancestor code introduzca el código para buscar lotes que
sean descendientes del código dado. Además puede buscar según las
restricciones anteriormente descritas para el campo Code.

- Por último, en el campo desplegable State seleccione el estado de la
entrada entre las siguientes opciones: todas las opciones (All), abierta
(Open), no desinfectada (Not disinfected), secada previamente
(Previous drying), secado finalizado (End drying), análisis fitopatólogico
(Health analysis), en supervisión (Monitoring), en envasado
(Packaging), finalizado (Finished) o en producción (In production).
Además, puede marcar la casilla Only with incidence alarm si es un
estado con una alarma de incidencia generada. En caso contrario,
deje desmarcada la casilla.

● Package
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En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a un envase o
paquete de su material vegetal. Estos parámetros son los siguientes:

- En el campo Package code introduzca el código del envase o paquete
del germoplasma.

- En el campo Date seleccione la fecha de envasado o de
empaquetado. Además, puede seleccionar si es menor igual (≤), igual
(=) o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Collection seleccione de la lista el tipo de colección del
material vegetal.

- En el campo Location seleccione la localización del envase en la
ventana que se abrirá con su árbol de localizaciones. En el caso que el
envase no tenga localización marque la casilla No location.

- Por último, en el campo Packaging type seleccione de la lista el tipo
de envasado o empaquetado del envase que busca.

● Output

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la salida de
su material vegetal. Estos parámetros son los siguientes:
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- En el campo Output code or ad-hoc lot introduzca el código de salida
o del lote de salida del germoplasma. Además puede buscar según
las restricciones anteriormente descritas para el campo Code.

- En el siguiente campo seleccione, según proceda, la opción Customer
si es un cliente, o la opción, Provider si es un proveedor. A
continuación busque el nombre de uno u otro en la lista de
clientes/proveedores.

- En el campo desplegable Target seleccione el objetivo de la salida
entre las opciones siguientes: todos (All), cliente (Customer),
proveedor (Provider), rectificación (Rectification) o interno (Internal).

- En el campo desplegable Type seleccione el tipo de salida entre las
opciones siguientes: todos (All), comercial (Commercial) o muestras
(Samples).

- En el campo desplegable State seleccione el estado de la salida entre
las opciones siguientes: todos (All), presupuesto (Budget), factura
(Invoice), confirmada (Confirmed), rechazada (Rejected), enviada
(Sent), enviada oficialmente (Sent official), enviada para mejora (Sent
for improvement), enviada para análisis (Sent for analysis), de vuelta de
tratamiento (Back from improvement), rectificación (Rectification) o
esquema interno (Internal-outline).

- En el campo Created at seleccione la fecha de creación de la salida en
el sistema. Además puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=) o
mayor o igual (≥) que la fecha introducida.
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- En el campo Subject puede introducir el texto del asunto de la salida.
- En el campo Improvements seleccione de la lista el tratamiento que ha

sufrido el material vegetal de la salida que busca.
- En el campo Origin country seleccione de la lista el país de origen de

la salida.
- En el campo Target country seleccione de la lista el país de objetivo

de la salida.
- En el campo Author seleccione de la lista el usuario que generó la

salida.
- En el campo Shipping date seleccione la fecha de envío de la salida.

Además puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=) o mayor o
igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo Shipping company delivery date seleccione la fecha de
entrega de la empresa de transporte. Además puede seleccionar si es
menor igual (≤), igual (=) o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- Por último, en el campo Icons seleccione de la lista el icono que se
haya asociado a la salida que está buscando.

● Plate

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a una placa o
microplaca de laboratorio de su material vegetal. Estos parámetros son los
siguientes:

- En el campo Code introduzca el código de la microplaca de
laboratorio. Además, puede buscar según las restricciones
anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Date seleccione la fecha de creación del análisis de la
microplaca. Además, puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=)
o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- Por último, en el campo desplegable State seleccione el estado del
análisis de laboratorio de la microplaca entre las opciones siguientes:
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todos (All), rechazado (Rejected), abierto (Open), enviado (Sent) o
finalizado (Finished).

● Research

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a un
programa de investigación. Estos parámetros son los siguientes:

- En el campo Code introduzca el código del programa de
investigación. Además, puede buscar según las restricciones
anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Description introduzca la descripción del programa de
investigación que busca.

- En el campo Date seleccione la fecha de creación del programa de
investigación. Además puede seleccionar si es menor igual (≤), igual
(=) o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo desplegable State seleccione el estado del programa de
investigación entre las opciones siguientes: todos (All), abierto (Open),
ordenado (Ordered), rechazado (Rejected) o finalizado (Finished).

- Marque la opción Female, si desea incluir en la búsqueda los
individuos hembras del listado de accesiones del programa de
investigación. En caso contrario deje la opción desmarcada.
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- Marque la opción Male, si desea incluir en la búsqueda los individuos
machos del listado de accesiones del programa de investigación. En
caso contrario deje la opción desmarcada.

- Marque la opción Hybrid, si desea incluir en la búsqueda híbridos en
las accesiones del programa de investigación. En caso contrario deje
la opción desmarcada.

- Marque la opción Selfpollinated, si desea incluir en la búsqueda
individuos autopolinizados en las accesiones del programa de
investigación. En caso contrario deje la opción desmarcada.

- Marque la opción Selfpollinated with selection, si desea incluir en la
búsqueda individuos autopolinizados seleccionados en las accesiones
del programa de investigación. En caso contrario deje la opción
desmarcada.

- Marque la opción Selection, si desea incluir en la búsqueda individuos
seleccionados en las accesiones del programa de investigación. En
caso contrario deje la opción desmarcada.

- Marque la opción Include candidates, si desea incluir en la búsqueda
los candidatos del programa de investigación. En caso contrario deje
la opción desmarcada.

● Production

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a la
producción del material vegetal. Estos parámetros son los siguientes:
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- En el campo Code introduzca el código de la producción de material
vegetal. Además, puede buscar según las restricciones anteriormente
descritas para el campo Code.

- En el campo Date seleccione la fecha de creación de la producción.
Además, puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=) o mayor o
igual (≥) que la fecha introducida. Seleccione también entre las
opciones: todos (All), externa (External) o interna (Internal).

- En el campo desplegable State seleccione el estado de la producción
entre las opciones siguientes: todos (All), abierto (Open), cerrrado
(Closed), planificado (Planned) o rechazado (Rejected).

- En el campo Notes introduzca las notas relativas a la producción.
- En el campo Customer seleccione de la lista el cliente de la

producción.
- Por último, en el campo Provider seleccione de la lista el proveedor de

la producción.

● Trial

En este bloque aparecen los parámetros de búsqueda relativos a los ensayos
de evaluación de su material vegetal. Estos parámetros son los siguientes:
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- En el campo Trial code introduzca el código del ensayo de evaluación
del material vegetal. Además, puede buscar según las restricciones
anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Search puede buscar códigos de plantas, frutos u otros
items denominados “DataCollections”.

- En el campo Date seleccione la fecha de creación del ensayo de
evaluación. Además, puede seleccionar si es menor igual (≤), igual (=)
o mayor o igual (≥) que la fecha introducida.

- En el campo desplegable State seleccione el estado del ensayo entre
las opciones siguientes: todos (All), planificado (Planned), preparado
(Prepared), abierto (Open), cerrado (Closed), unrealized (No realizado)
o rechazado (Rejected).

- En el campo Customer seleccione de la lista el cliente o clientes
implicados en el ensayo.

- En el campo Delivery date seleccione la fecha de entrega de las
accesiones al cliente que evalúa las mismas. Además, puede
seleccionar si es menor igual (≤), igual (=) o mayor o igual (≥) que la
fecha introducida.

- En el campo Icons seleccione de la lista el icono asociado al ensayo.
- En el siguiente campo Test country seleccione de la lista el país o

países de ubicación de los ensayos.
- En el campo Type introduzca el texto correspondiente al campo Type

de los datos del ensayo que desea buscar. Además, puede buscar
según las restricciones anteriormente descritas para el campo Code.

- En el campo Area introduzca el texto correspondiente al campo Area
de los datos del ensayo que desea buscar. Además. Además, puede
buscar según las restricciones anteriormente descritas para el campo
Code.

- Por último, en el campo Zone el texto correspondiente al campo Zone
de los datos del ensayo que desea buscar. Además, puede buscar
según las restricciones anteriormente descritas para el campo Code.

NOTA:
En cada uno de los bloques de búsqueda, anteriormente definidos, aparecen
en la parte superior una serie de iconos con distintas funciones:

- El icono le permite expandir y colapsar el contenido de cada uno de
los bloques.

- El icono le permite visualizar más contenido oculto del bloque con
nuevos parámetros de búsqueda.
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- El icono le permite añadir a la ventana derecha de búsqueda los
parámetros que ha establecido.

- El icono le permite borrar los parámetros de búsqueda que ha
establecido.

Además, en la parte superior de la zona izquierda aparece el botón
que permite borrar todas las condiciones de búsqueda establecidas.

En la zona derecha de esta pestaña Filter aparecen las condiciones de búsqueda
establecidas anteriormente en la zona izquierda de los bloques de búsqueda.
En la parte superior de esta zona derecha aparecen una serie de opciones:

- Pulse el botón Default operator para establecer el operador por defecto. Las
opciones que le aparecerán son: y (AND), o (OR), no (NOT).

- Pulse el botón Custom filters y seleccione una de las siguientes opciones
disponibles:

- Si quiere crear un nuevo filtro de búsqueda pulse New.
- Si desea guardar un nuevo filtro de búsqueda pulse Create y sigua las

siguientes instrucciones:
- En el campo Name introduzca el nombre del filtro.
- En el campo Category introduzca la categoría del filtro a crear.
- Marque la opción Shared si desea compartir el filtro con el resto

de usuarios.
- En el campo Description introduzca la descripción del filtro.
- En el campo Notes introduzca, si lo desea, alguna nota relativa

al filtro.
- Pulse el botón Ok para guardar el nuevo filtro.
- Pulse Cancel para cancelar la creación del nuevo filtro.

- Si desea cargar un filtro de búsqueda pulse Load y siga las siguientes
instrucciones:

- En la parte izquierda de la ventana puede cargar un filtro de su
lista de filtros pulsando sobre la carpeta My filters.

- Si otros usuarios han compartido sus filtros de búsqueda puede
seleccionarlos en la carpeta Shared.

- Si quiere guardar un nuevo filtro de búsqueda pulse Save.
- Si desea eliminar un filtro de búsqueda pulse Delete.

- Marque la opción Include uncatalogued si quiere incluir en la búsqueda los
elementos descatalogados de su sistema. En caso contrario, deje la la casilla
desmarcada.
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- Marque la opción Only uncatalogued si únicamente desea incluir en la
búsqueda los elementos descatalogados de su sistema. En caso contrario,
deje la la casilla desmarcada.

- Marque la opción Add ancestrors si quiere añadir en la búsqueda los
ancestros. En caso contrario, deje la la casilla desmarcada.

- Marque la opción Add siblings si desea incluir en la búsqueda los hermanos.
En caso contrario, deje la la casilla desmarcada.

- Por último, pulse el botón Search para realizar la búsqueda deseada.

Una vez añadidos las distintas condiciones de búsqueda en la zona derecha de la
ventana aparecerá una casilla por cada nueva condición con las siguientes
opciones:

- Pulse los botones si quiere anidar o desanidar condiciones de búsqueda.
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EJEMPLO:
Si desea buscar todas las accesiones de una especie específica que sean F1 ó
F2 tendría que:

- Introducir la condición de búsqueda seleccionando un género y una
especie específicos, en el bloque de búsqueda Taxon.

- Introducir la condición de búsqueda de =F1 anidada a la anterior con el
operador AND (generado por defecto).

- Introducir a continuación, la condición de búsqueda de =F2, anidarla a la
condición anterior y seleccionar el operador lógico OR.

De esta forma, se leería “Especie AND (F1 OR F2)” y, por tanto, el sistema
realizaría la búsqueda dentro la especie seleccionada y únicamente entre
individuos F1 ó F2.

Por el contrario, si no anidara esa tercera condición, se leería “Especie AND F1
OR F2”. Por lo tanto, realizaría la búsqueda de individuos F1 de la especie
seleccionada y de individuos F2 de cualquier especie.

- Pulse los botones o si desea mover una condición a un nivel superior o
inferior.

- Pulse el botón si quiere eliminar la condición de búsqueda seleccionada.
- Desmarque la casilla de verificación si desea deshabilitar la condición de

búsqueda seleccionada. En caso contrario, deje la casilla marcada.

C.3.2. LIST OF ACCESSION

En esta segunda pestaña aparece el listado de accesiones, organizadas en formato
tabla, resultado de la búsqueda efectuada.
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CONSEJO:
Si pulsa el botón derecho del ratón sobre el encabezado de la lista de
resultado de búsqueda, le aparecerá un listado con todas las columnas de
información disponibles de las accesiones. Puede marcar o desmarcar las
columnas a su gusto para poder visualizarlas u ocultarlas.

En la parte superior de esta ventana aparecen una serie de botones que permiten
las siguientes opciones:

- Pulse el botón Statistics para visualizar estadísticas relativas a: características
específicas de las accesiones que puede seleccionar del árbol de grupos de
características (Characteristics) o accesiones (Accessions).

- Pulse el botón Print para desplegar las opciones de impresión relacionadas
con la lista de búsqueda realizada:

- Informe de listado detallado reducido.
- Informe de listado detallado reducido por orígenes.
- Informe de listado detallado con anterior.
- Informe de listado detallado con descendientes.
- Parentales y pronóstico.
- Etiquetas.

- Pulse el botón Pedigree graph si quiere visualizar el gráfico de pedigrí de
todas las accesiones resultado de la búsqueda realizada. Si pulsa el botón
derecho del ratón puede seleccionar Ancestors para la visualización de los
ancestros o Descendants para la visualización de los descendientes.

- Una vez en la ventana de Pedigree graph, seleccione cualquier
accesión y pulse el botón Tools si quiere seleccionar entre las
opciones: Copy all accessions codes para copiar el código de la
accesión seleccionada o Copy origin codes para copiar su
código de origen.

- Pulse Show graph si desea previsualizar los gráficos de pedigrí
de las accesiones resultado de la búsqueda.
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- Pulse el botón Product sheet si desea generar hojas de producto de cada
uno de las accesiones resultado de la búsqueda realizada. En el editor de
hoja de producto es posible configurar las siguientes opciones:

- En el campo desplegable Template seleccione la plantilla de
hoja de producto de la lista disponible.

- Marque la opción Show description si desea que aparezca la
descripción de la accesión en la hoja de producto. En caso
contrario desmarque la casilla.

- Marque la opción Show pedigree si quiere que aparezca el
pedigrí de la accesión en la hoja de producto. En caso contrario
desmarque la casilla.

- Marque la opción Show resistances si desea que aparezcan las
resistencias de la accesión en la hoja de producto. En caso
contrario desmarque la casilla.

- Marque la opción Show tolerances si desea que aparezcan las
tolerancias de la accesión en la hoja de producto. En caso
contrario desmarque la casilla.
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- En el campo Select characteristics seleccione en el árbol de
grupo de características aquellas características de la accesión
que desea que aparezcan en la hoja de producto.

- Por último, pulse el botón Preview para previsualizar la hoja de
producto antes de su impresión definitiva.

- Pulse el botón Scoring si quiere añadir la puntuación de las accesiones
resultado de la búsqueda realizada.

- Pulse el botón Characterization si quiere editar/visualizar las características de
las accesiones resultado de la búsqueda realizada. Para ello, seleccione las
características del árbol de grupos de caracterización que le aparecerá.

- Pulse el botón Catalog si quiere catalogar (Catalog) o descatalogar
(Uncatalog) las accesiones  resultado de la búsqueda realizada.
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C.4. Repositorio de archivos

NOAH dispone de una funcionalidad para la organización, estructurada en carpetas
y subcarpetas, de todo tipo de documentos y archivos. Este repositorio incluye un
sistema de control de versiones de forma que el sistema conserva todas las
modificaciones realizadas a cada archivo que pueden ser recuperadas a petición del
usuario. El sistema incorpora además una herramienta parametrizable para la
búsqueda de archivos.

Esta funcionalidad aparece en NOAH en la subpestaña Files y podrá encontrarla en
las siguientes pestañas principales de su sistema:

Diary: para la organización de archivos vinculados al
trabajo diario.

Accessions: para la organización de información vinculada a
cada accesión (como, por ejemplo, hojas de
producto, estadísticas, fotografías, etc.).

Entry: para la organización de archivos vinculados a una
entrada de material.

Customers: para la organización de archivos y documentos
vinculados a cada cliente dado de alta en su
sistema.

Trials: para la organización de archivos vinculados a cada
ensayo de evaluación.

Research: para la gestión de la información vinculada a un
programa de investigación o fitomejoramiento.

Plates: para la organización de la información vinculada al
análisis de laboratorio de su material vegetal.
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C.4.1. GESTIÓN DE DIRECTORIOS Y ARCHIVOS

Para crear una nueva carpeta sitúese sobre la raíz del árbol de repositorios situado
en la sección izquierda de la pestaña Files y que se identifica con el símbolo .\.

A continuación, pinche el botón derecho de su ratón, seleccione la opción Create
directory e introduzca el nombre de la nueva carpeta a crear.

NOTA:
Otras opciones que le aparecen son Add files si desea añadir archivos en ese
directorio y Save directory si quiere guardar toda esa estructura del directorio y
su contenido en su ordenador.

Una vez creada la nueva carpeta en el directorio, puede crear otras dentro de esta
misma, situándose sobre ella y pulsando de nuevo el botón derecho de su ratón.
Todas las opciones que le aparecerán son las siguientes:

Create directory: permite crear una subcarpeta dentro de la
superior.

Add files: añade archivos dentro de esa carpeta.

Rename: permite renombrar el directorio.

Delete: permite eliminar el directorio.

Save directory: permite guardar el directorio y todo su contenido
en su ordenador.

Users: permite seleccionar qué usuario o usuarios
tendrán acceso al contenido del directorio creado.
Por defecto la opción seleccionada es todos los
usuarios (All users).
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NOTA:
Si una carpeta tiene restringido el acceso a algún o algunos usuarios, ésta
aparecerá en el árbol de directorios representada con una carpeta amarilla con
un candado en su interior .

Evidentemente, si desea continuar creando otras subcarpetas dentro de otras, debe
seguir los mismos pasos comentados anteriormente. En el árbol de directorios
puede expandir y contraer el contenido de cada carpeta y subcarpetas pulsando
sobre las opciones + y -, respectivamente.

Al pinchar en cada carpeta o subcarpeta creada, aparecerá en la sección derecha
de la pestaña Files el contenido de las mismas. Sobre esa sección existen las
siguientes opciones:

Refresh: permite refrescar el contenido de la carpeta
seleccionada.

Add files: permite añadir documentos, en cualquier formato
dentro de la carpeta seleccionada. Si pulsa el
botón derecho de su ratón puede seleccionar la
opción Add links para subir específicamente
enlaces a páginas web.

View: permite seleccionar entre dos formas de
visualización de los archivos contenidos en la
carpeta seleccionada: Details, para ver los archivos
como una lista de detalle con el nombre del
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archivo, su tamaño, fecha de subida y
propiedades; Thumbnails, para ver los archivos,
principalmente fotografías, como miniaturas de
estas últimas.

Si pincha sobre cualquier archivo, aparecerán activadas en la parte superior de la
sección derecha las siguientes opciones:

Open: permite abrir el archivo en su ordenador.

Save as...: permite guardar el archivo en su ordenador y
asignarle, si así lo desea, un nombre nuevo.

Delete: permite eliminar el archivo de la carpeta que lo
contiene.

Properties: permite inspeccionar las propiedades del archivo.
Aparecerá para ello una ventana con la versión del
archivo, el usuario que la subió al sistema, la fecha
en la que lo hizo y el tamaño del archivo.

CONSEJO:
Puede subir un archivo seleccionándolo desde su ordenador, arrastrándolo y
soltándolo dentro de cualquier carpeta del árbol de directorios de NOAH.

Puede mover también un archivo dentro del árbol de directorios
seleccionándolo, arrastrándolo y soltándolo en otra carpeta o subcarpeta.

C.4.2. CONTROL DE VERSIONES

NOAH incorpora un sistema de control de versiones de los archivos. Si un usuario
sube un archivo al repositorio de NOAH y el mismo usuario u otro diferente más
tarde sube una versión modificada del mismo archivo pero con el mismo nombre,
en el repositorio se visualizará el último subido.

Sin embargo, el sistema guardará todas las versiones anteriores. Para visualizar y
recuperar una versión anterior del archivo, siga las siguientes instrucciones:

- Sitúese sobre el archivo y pinche sobre él.
- A continuación, pulse el botón derecho de su ratón y seleccione la opción

Properties (también puede pulsar el botón superior Properties).
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- En la ventana Versions puede elegir la versión o versiones anteriores del
archivo y pulsar el botón Open para abrir la versión seleccionada del archivo
o pulsar el botón Save as si quiere guardarlo en su ordenador.

NOTA:
NOAH nunca va a sobreescribir un archivo eliminando el anterior, si no que
guardará todas sus versiones en el sistema. Tampoco se eliminará de forma
definitiva si borra el archivo haciendo uso de la opción Delete. Tenga esta
circunstancia presente a la hora de dimensionar la capacidad de memoria de
su base de datos.

Si ha eliminado un archivo del repositorio puede recuperarlo de la base de datos
siguiendo los siguientes pasos:

- Pinche sobre el menú superior Search y elija la opción Files.
- A continuación, busque el archivo que desea recuperar mediante las

opciones disponibles: nombre del archivo (Search): tipo de archivo (Filetype)
y rango de fechas (From date y To date) en las que fue creado.

- Pinche sobre la opción Only deleted para que el sistema busque
específicamente en los archivos eliminados.

- Pulse el botón Search.
- Seleccione el archivo eliminado a recuperar.
- Pulse el botón Export situado en la parte superior derecha y guárdelo en su

ordenador para volver a subirlo al repositorio de archivos. También puede
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pinchar el botón derecho de su ratón y seleccionar la opción Open para
abrirlo, Save as para guardarlo en su ordenador o Properties para consultar
sus propiedades.

C.5. Módulo de Registro Varietal

NOAH dispone de un potente módulo para la gestión de los registros de
variedades. Este módulo le permitirá realizar un seguimiento completo desde el
registro de la variedad hasta el registro comercial de la marca.

En este módulo dispondrá de varias secciones donde se irán registrando los datos
correspondiente a las distintas etapas del registro:

Varieties: para los datos relacionados con la variedad.

Denomination: para la lista de denominaciones asociadas a la
variedad.

List countries: para la lista de países donde la denominación está
dada de alta.

Country: para los datos de la denominación en un país.

Invoices: para los datos de facturación de la denominación
en un país.

Calendar: para las notificaciones de las fechas de las
variedades.

C.5.1. VARIETIES

En la subpestaña de Varieties se va a poder realizar el alta de una variedad, así
como modificaciones o la eliminación de la misma.
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Con el botón New le indicará al programa que está generando una nueva variedad,
permitiendo introducir valores nuevos al sistema con el botón Create. En el caso de
que previamente tuviese cargados datos y no pulsase el botón New, el sistema
reconocería que está modificando los datos existentes y tendrá disponible un botón
Save en lugar de Create.

En este primer bloque donde se crea la variedad, dispone de un formulario con los
siguientes campos a rellenar:

Code (Obligatorio): Es el Código con el que se registra la variedad.
Tiene que ser único en la base de datos.

Genus (Obligatorio): Género de la variedad

Species (Obligatorio) Especie de la variedad

Name: Nombre que se le de a la variedad.

Description: Descripción de la variedad.

En el bloque Price puede crear un listado de precios de la variedad según la
moneda. El precio se puede estipular por unidades del material o por peso.

97



MANUAL DE USUARIO
e1.1

NOTA:
Únicamente puede realizarse una entrada de precio por moneda.

C.5.2. DENOMINATION

En la subpestaña Denomination se van a poder registrar las distintas
denominaciones que va a recibir una misma variedad.

Con el botón New le indicará al programa que está generando una nueva
denomicación, permitiendo introducir valores nuevos al sistema con el botón
Create. En caso de que previamente tuviese cargado datos y no pulsase el botón
New, el sistema reconocería que está modificando los datos existentes y tendrá
disponible un botón Save en vez de Create.

En el formulario tendrá los siguientes campos para rellenar:

Denomiation (Obligatorio): Es el nombre con el que se va a registrar la
denominación.

Client: Es el cliente a quien pertenece la denominacion.

Enabled: Marque para habilitar o deshabilitar el uso de la
denominación. En caso de no estar marcado la
denominación no estará disponible para usarse.
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Trademark Marque para indicar que la denominación se trata
de una Marca o Trademark.

Description: Descripción de la variedad.

Debajo del formulario dispondrá de un listado de todas las denominaciones
existentes de la variedad seleccionada. Seleccionando cualquiera de ellas podrá
cargar los datos correspondientes a cada una.

C.5.3. LIST COUNTRIES

En la subpestaña List countries dispondrá del listado de los distintos países donde
la variedad está dada de alta. Si selecciona alguno de los países podrá cargar los
datos de dicho país para modificarlos.

C.5.4. COUNTRY

En la subpestaña Country dispondrá de los datos del registro varietal en el país,
dentro de esta sección podrá almacenar los datos generales de la variedad en el
país como el estado del registro de patente y el comercial. Con el botón New
indicará al sistema que está añadiendo un nuevo registro. Con el botón Create
guardará el nuevo registro en el sistema. En el caso de que, en lugar de Create
tenga disponible el botón Save, estará guardando en un registro ya creado.

Todos los campos que incluyan un botón con una campana son susceptibles
de poder añadir una notificación con una fecha en función de la marcada en el
campo. Para ello, si pulsa en la campana le aparecerá un desplegable con los
distintos parametros de configuracion:
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Con los marcadores Before y After podrá indicar si desea que el sistema le notifique
antes o después de la fecha relacionada. Con los diales inferiores podrá seleccionar
con cuanto tiempo de diferencia.

En el primer bloque aparecerán los datos generales de la variedad en el país:

En el formulario tendrá los siguientes campos a rellenar:

Country: Es el país donde se va a registrar la denominación.

Is protected property: Marque para indicar si es una propiedad
protegida.

First comercialization date: Marque para indicar con cuanta diferencia de
tiempo debe notificar al sistema en caso de que
haya una primera comercialización.

Notes: Campo para añadir notas.

Comercialization date: Campo para añadir la fecha de primera
comercialización en el país.

Test expiration date: Campo para añadir la fecha de expiración del test.

APC Expiration date: Campo para añdir la fecha de expiración APC.

Material delivery date: Campo para añadir la fecha de envío de material.

Register URL: Campo para añadir la URL de la web.
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Tax payment Campo para las tasas de la variedad en el país.

El siguiente bloque corresponde a los datos relacionados con el registro
PBR/Patente:

En el formulario dispondrá de los siguientes campos a rellenar:

Applicaton date: Campo para añadir la fecha que se aplicó para el
registro.

Application number: Campo para añadir el número asignado de la
aplicación.

Propposed denomination: Campo para añadir la denominación sugerida.

Working name: Campo para añadir el nombre de trabajo.

Applicant: Campo para añadir el solicitante.

Agent: Campo para añdir el agente.

Register state: Campo para añadir el estado del registro. Puede
ser: Unregistered, Processing y Registered.

Register number: Campo para añdir el número de registro.

Register date: Campo para añadir la fecha de registro.

Date of grant: Campo para añadir la fecha que fue concedido el
registro.

Expiry of protection: Campo para añadir la fecha que expira la
protección del registro.

Comments: Campo para añdir comentarios.

El siguiente bloque corresponde a los datos relacionados con el registro comercial:
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En el formulario dispondrá de los siguientes campos a rellenar:

Applicaton date: Campo para añadir la fecha que se aplicó para el
registro.

Register state OVL: Campo para añdir el estado del registro. Puede
ser: Unregistered, Processing y Registered.

Register number OVL: Campo para añadir el número de registro.

Keeper: Campo para añadir el conservador.

Comments: Campo para añadir comentarios.

En el último bloque podrá configurar alertas de calendario personalizadas:

Para ello podrá indicar la fecha en el campo Date e introducir un texto descriptivo
en el campo Description.

C.5.5. INVOICES

En la subpestaña Invoices podrá registrar las distintas facturas de la denominación
en el país:
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Con el boton New podrá indicar al sistema que está creando una nueva factura y
podrá rellenar los distintos campos del formulario:

Date: Campo para añadir la fecha de la factura.

Invoice: Campo para añdir el código de la factura.

Concept: Campo para añadir el concepto de la factura.

Currency: Campo desplegable en el que podrá seleccionar
la moneda de la factura.

Base: Campo para añadir el importe base de la factura.

Total: Campo para añadir el importe total de la factura.

Una vez rellenada la factura puede guardarla pulsando el botón Create.

C.5.6. CALENDAR

En la subpestaña Calendar podrá tener acceso a todo el listado de notificaciones y
eventos en el calendario relacionado con las distintas variedades registradas en el
sistema.
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Encima del listado de variedades registradas dispone de una serie de filtros para
filtrar los distintos eventos y notificaciones:

Month: Filtra por los distintos meses del año, también
disponible la opción [All months] para ver todas
las notificaciones del año.

Year: Año de las notificaciones.

Variety: Filtrado por un listado de variedades que
podemos cargar a través del buscador.

Denomination: Filtrado por un listado de denominaciones que
podemos cargar a través del buscador.

Country: Filtro por países.

NOTA:
Es necesario pulsar el botón Reload para aplicar los filtros tras modificarlos.
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D. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Accesión: Muestra de semillas diferenciable e identificable de manera
única, que representa un cultivar, una línea de mejoramiento o
una población, y que se mantiene en almacenamiento para
conservación y uso.

Banco de
germoplasma:

Centro para la conservación de los recursos genéticos en
condiciones que permiten prolongarles la vida.

Base de datos: Conjunto organizado de datos interrelacionados, integrados
con un fin específico y que se guardan en uno o más medios de
almacenamiento.

Carácter o
característica:

Cualidad o atributo reconocible que resulta de la interacción de
un gen o un grupo de genes con el medio ambiente.

Caracterización: Registro de caracteres altamente heredables que se pueden ver
con facilidad y que se expresan en todos los ambientes.

Certificado
fitosanitario:

Certificado expedido por personal fitosanitario de un gobierno
para constatar que el material de semilla se encuentra libre de
plagas y enfermedades.

Código de accesión: Código alfanumérico de identificación único que el curador
asigna a una accesión cuando la ingresa a una colección.

Código de barras: Sistema computerizado de codificación que utiliza un patrón de
barras para identificar accesiones de germoplasma.

Colección: Grupo de accesiones de germoplasma que se mantienen en
determinadas condiciones y un propósito definido.

Colección base: Colección de germoplasma que se conserva a largo plazo, en
condiciones de almacenamiento seguro, y que no se utiliza
como fuente rutinaria de distribución.

Colección en campo: Colección de germoplasma que se conserva como plantas vivas
porque sería difícil de conservar de otra forma.

Colección in vitro: Colección de germoplasma que se conserva como tejido
vegetal en un rango que va desde los protoplastos y las
suspensiones celulares hasta los cultivos de callos, meristemos
y embriones.

Conservación ex situ: Conservación de la diversidad biológica fuera de su hábitat
natural. En el caso de los recursos fitogenéticos, puede ser en
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bancos de semillas, en bancos de germoplasma in vitro o como
colecciones vivas en bancos de germoplasma en el campo.

Cultivar: Variedad cultivada producida mediante el fitomejoramiento
científico o la selección de los agricultores.

Descriptor: Rasgo, característica o atributo de una accesión, que se puede
identificar y medir, y que se utiliza para facilitar la clasificación,
el almacenamiento, la recuperación y el uso de datos.

Diversidad genética: Variedad de rasgos genéticos que resultan en características
diferenciadoras.

Estreses abióticos: Los factores ambientales que alteran los procesos fisiológicos y
metabólicos de las plantas, como la temperatura, la luz solar, el
viento, la salinidad, las inundaciones y la sequía.

Evaluación: Registro de aquellas características en cuya expresión con
frecuencia influyen factores ambientales.

Fenotipo: Apariencia externa de una planta que resulta de la interacción
de su composición genética (genotipo) con el medio ambiente.

Genotipo: Constitución genética de una planta u organismo.

Germinación: Proceso biológico que conduce al desarrollo de una plántula a
partir de una semilla.

Germoplasma: Material genético que forma la base física de la herencia
biológica. En el sentido amplio utilizado por los
fitomejoradores, se refiere a la semilla y a sus características
heredables.

Híbrido: La primera generación de semilla de un cruzamiento obtenido
de un cruzamiento obtenido controlando la polinización y
combinando dos o más líneas endocriadas. Las designaciones
de los híbridos se tratarán igual que los nombres de las
variedades.

ISTA: Acrónimo de la International Seed Testing Association. Es una
asociación de laboratorios que están autorizados para verificar
la comerciabilidad de las semillas según lo definido en las leyes
de varios países.

Lista de descriptores: Colección de todos los descriptores de un cultivo o especie.

Lote de semillas: Cantidad de semilla identificada con un número u otra marca;
cualquier proporción de ella es uniforme dentro de las
tolerancias reconocidas.
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Material parental: Un número limitado de plantas seleccionadas y usadas para la
preparación de una variedad.

Marca comercial: Propiedad intelectual que consta de una señal, diseño o
expresión reconocibles que idenfica productos o servicios de
una fuente particular de los de otros. La protección varía y es
renovable indefinidamente, pero normalmente dura 10 años.

Memoria caché: La caché es una memoria que se sitúa entre la unidad central
de procesamiento (CPU) y la memoria RAM para acelerar el
intercambio de datos. En otras palabras, la caché es un tipo de
memoria a la que el procesador tiene acceso directo, casi
instantáneo, y en la que se almacenan los datos e instrucciones
que más utiliza para «tenerlos a mano» de manera inmediata.

Muestra: Para de un lote de semillas presentado para inspección o que
se utiliza como evidencia de la calidad de todo el lote.

Obtentor: Persona que mediante un proceso de mejoramiento obtiene y
desarrolla una variedad vegetal de cualquier género y especie.

Patógeno: Microorganismo vivo, con un virus, una bacteria o un hongo,
que causa una enfermedad en otro organismo.

Pedigrí: Registro de ascendencia de una línea o variedad genética.

Plaga: Organismo que se considera perjudicial o nocivo.

Población: Grupo de plantas o animales que tienen rasgos comunes y
comparten un área o región geográfica. En fitomejoramiento se
considera un grupo de plantas de la misma especie que se
mantienen juntas para lograr ciertos objetivos de mejora.

Polinización: Proceso en el cual se transfiere polen de una antera a un
estigma receptor por medio de agentes polinizadores.

Porcentaje de
germinación:

Porcentaje de una muestra de semilla que produce plántulas
normales en los ensayos de laboratorio según los
procedimientos establecidos.

Progenie: La primera generación de plantas producida a partir de una
planta o plantas.

Protección varietal: La protección otorgada legalmente a un fitomejorador, creador
o dueño de una variedad para controlar su producción y
mercadeo.

Protección de
variedades de plantas

Legislación que concede los derechos de propiedad intelectual
a variedades nuevas de una planta.
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(PVP):

Derechos de variedad
de planta (PVR):

Llamados también derechos de obtentores vegetales, son los
derechos que se conceden al obtentor de una variedad nueva
de planta.

Prueba de
germinación:

Procedimiento para determinar el porcentaje de semillas
capaces de germinar en un conjunto dado de condiciones.

Prueba de viabilidad: Prueba realizada a una muestra de semillas de una accesión,
diseñada para calcular la viabilidad de toda la accesión.

Pureza analítica: El porcentaje en peso, de semilla pura de una especie,
determinado por un laboratorio de análisis de semillas.

Raza: Variedad nativa de un cultivo que ha evolucionado durante
muchos años de selección y que se ha adaptado a las
condiciones locales.

Registro PBR: Derecho de los obtentores de plantas. Protege nuevas
variedades de plantas durante un tiempo entre 20 y 25 años.
Las condiciones del PBR son: novedad, diferenciación,
uniformidad y estabilidad.

Unidad base: Número de semillas que se requiere para asegurar la
implementación exitosa de un procedimiento como el registro
o la regeneración.

Variedad: División reconocida de una especie, que sigue en la
clasificación bajo subespecie. El término es sinónimo de
Cultivar.

Viabilidad de las
semillas.

Capacidad de las semillas para germinar en condiciones
favorables.

Vida de
almacenamiento:

Número de años que una semilla se puede almacenar antes de
que se muera.

Vigor: Sanidad y rusticidad de la semilla. El vigor le permite a la
semilla recién sembrada germinar rápidamente dentro de una
amplia gama de condiciones.
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