
 
SITRAPESCA   V.1.0.0 

SITRAPESCA  

MÓDULO DE EXTRACCIÓN 

 

ÍNDICE 
 
MÓDULO DE EXTRACCIÓN........................................................................................................................... 2 

SUB MÓDULO DE FAENAS Y CALAS ............................................................................................................. 2 

FORMULARIO PRINCIPAL DEL MÓDULO DE EXTRACCIÓN. ........................................................................ 2 

FILTROS PARA CONSULTAS.......................................................................................................................... 3 

1. REGISTRO DE FAENA ............................................................................................................................ 5 

BÚSQUEDA DE EMBARCACIÓN ............................................................................................................ 6 

PUNTO DE ZARPE ................................................................................................................................. 7 

1.1 Editar Faena .................................................................................................................................. 9 

1.2 Agregar nueva cala ..................................................................................................................... 10 

1.2.1 Editar Cala ( ) ................................................................................................................. 13 

1.2.2 Agregar nueva especie de cala (  ) ................................................................................ 13 

1.2.3 Finalizar registro de especies ( ) ................................................................................ 14 

1.2.4 Ver detalle de cala (  ) .................................................................................................. 14 

1.2.5 Composición de tallas (  ) ............................................................................................. 14 

1.2.6 Finalizar Cala ( ) ............................................................................................................ 16 

1.2.7 Eliminar Cala ( ) ............................................................................................................. 16 

2. FINALIZAR FAENA ............................................................................................................................... 17 

 

  



 
SITRAPESCA   V.1.0.0 

MÓDULO DE EXTRACCIÓN 
Módulo de SITRAPESCA, donde los titulares de los permisos de pesca o sus representantes, podrán 

realizar registros de faenas que realicen sus embarcaciones.  

 

SUB MÓDULO DE FAENAS Y CALAS 

Esta opción de faenas y calas permite al usuario acceder a los formularios de registro. 

Al dar clic en “Faenas y Calas”, la aplicación nos mostrará el formulario principal del módulo de faenas y 

calas. 

 

 

 

FORMULARIO PRINCIPAL DEL MÓDULO DE EXTRACCIÓN. 

 

En este formulario el usuario podrá realizar consultas de las faenas y calas registradas, así como realizar 

el registro de una nueva faena y cala. Para las consultas, el formulario tiene unos filtros que el usuario 

debe elegir para obtener resultados más acotados. 
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FILTROS PARA CONSULTAS. 
 

Campo donde se muestra el nombre de la persona natural o razón social del armador, este campo 

viene prefijado para el usuario. 

Campo para seleccionar la embarcación pesquera del cual se requiere hacer la consulta de faenas y 

calas. 

Para hacer la selección de debe considerar los siguiente: 

 Si se conoce la matrícula de la embarcación, el usuario puede digitar la matrícula de la embarcación 

en el campo (para una búsqueda más rápida, de preferencia digitar solo la parte numérica de la 

matrícula), posteriormente ejecutará el botón de búsqueda, y elegirá con un clic la embarcación 

que se muestra como resultado. 
 

 
 

 Si el usuario no conoce la matrícula de la embarcación, podría ejecutar directamente el botón de 

búsqueda del campo “Embarcación”, esta acción le devolverá como resultadlo el listado de 

embarcaciones disponibles asociados al armador. Para visualizar el listado completo de la 

consulta, el usuario tiene a disposición una barra scroll (a la derecha de resultado de búsqueda), 

donde puede “desplazarse” para visualizar el listado completo y realizar la elección mediante un 

clic en el nombre de la embarcación deseada. 
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Rango inicial de fechas de faenas y calas, el usuario debe dar clic en el icono del calendario para 

desplegarla y seleccionar la fecha desde donde requiere hacer las consultas de faenas y calas. Si el 

usuario requiere hacer consultas más acotadas horariamente, puede dar clic en el incono del “reloj” 

para desplegar un visor de horas y minutos y seleccionarlos., realizar las mismas acciones para elegir 

o cambiar la fecha de rango final 

 

 

Filtro para la búsqueda faenas según su estado, el mismo que tambien se puede apreciar junto al 

código de faena de acuerdo al indicador de colores: i) Faena abierta, ii) Faena cerrada pendiente de 

descarga y iii) Faena cerrada con descarga culminada 

 

Filtro para realizar consulta por código de faena 

Botón para ejecutar la consulta una vez que se hayan seleccionado los filtros. El resultado se 

mostrará en el campo 9. Para ejecutar dar clic en el botón. 

Botón para restablecer los filtros a los valores predeterminados y/o limpiar los campos. Para ejecutar 

dar clic en el botón. 
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Botón para realizar un nuevo registro de faenas y calas. El formulario que se despliega de este botón 

será abarcado en las siguientes páginas. Para ejecutar dar clic en el botón. 

En esta sección de la pantalla principal nos muestra el resultado de la consulta ejecutada, en donde 

podremos observar la información general de la faena, la cantidad de resultados que obtendremos 

en este campo, dependerá de la amplitud de los filtros que seleccione y ejecute el usuario. 

 

1. REGISTRO DE FAENA 

Para iniciar el registro de una faena de pesca, el usuario debe ejecutar el botón  

del formulario principal, dicha acción le mostrará el formulario “Nueva Faena”. 

 

El campo “Armador” se encontrará pre definido, considerando que el usuario inició sesión en la aplicación 

con el RUC de dicha empresa. 

En el campo “Embarcación” se podrá seleccionar la embarcación del cual se requiere registrar el inicio de 

faena, es importante señalar que, para el registro de una nueva faena de una determinada embarcación, 

esta última, no debe tener faenas pendientes por cerrar ni descargas pendientes por finalizar. Para 

seleccionar la embarcación el usuario puede digitar la parte numérica de la matricula en el campo y 

ejecutar la búsqueda; también puede ejecutar directamente el botón de búsqueda, y la aplicación 

mostrará un listado de embarcaciones que tienen como armador, a la empresa señalada en el campo 

“Armador”. 
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BÚSQUEDA DE EMBARCACIÓN 

Opción 1: Digitar la parte numérica de la matrícula > Ejecutar la búsqueda > Seleccionar la embarcación. 

 

 

Opción 2: Ejecutar directamente la búsqueda > Seleccionar la embarcación. (en el resultado de la 

búsqueda, existe una barra de desplazamiento “Scroll” para desplazarse y visualizar todas las opciones) 
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PUNTO DE ZARPE 

En el campo “Punto de zarpe” seleccionar el puerto de zarpe de la embarcación. Para ello puede realizarse 

ingresando el nombre del puerto o caleta y dar click en el icono de la lupa, o simplemente dar click en la 

lupa y buscar el punto de zarpe que corresponda. 

 

 

En el campo “Fecha de inicio” seleccionar la fecha y hora de inicio de faena (fecha hora de zarpe). 
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Una vez completado dichos datos, y al ejecutar en botón “Guardar”, la aplicación solicitará la confirmación 

de los datos registrados. 

 

Si la embarcación, tiene una faena anterior que aún 

no fue finalizada, la aplicación mostrará, en la parte 

derecha superior, la siguiente alerta: 

 

Si todas las faenas anteriores de la embarcación están 

finalizadas, la aplicación mostrará, en la parte derecha 

superior, que el registro de inicio de faena fue exitoso. 

 

 

Luego de esto en la parte inferior podrá visualizar el registro de la faena iniciada. 
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Cada una de las faenas que se registran, están identificadas con un código que se genera a partir 

de la parte numérica de la matrícula de la embarcación y la fecha hora de inicio de faena (año, 

mes, día, hora y minuto), y como podemos observar, esta se encuentra en la columna “CÓDIGO”. 

Una de las columnas relevante en este estado del registro es “FECHA FIN”, en donde podemos 

observar una “X”, lo cual significa que aún no tiene un dato registrado, dado que este dato es la 

fecha y hora de fin de faena, es decir minutos antes de que inicie la descarga de los recursos 

extraídos y registrados en la faena. 

Al lado izquierdo del registro en la columna acciones visualizaremos un conjunto de iconos con 

diferentes funcionalidades de acuerdo al siguiente detalle: 

N° Acción Ícono Descripción 

1 Modificar 
 

con esta opción el usuario podrá modificar algún 
dato de su faena 

2 
 

Detalle 
 

Con esta opción se despliega en la parte inferior 
una sección donde podrán visualizar las calas 
registradas 

3 Nueva Cala 

 

Con esta opción el usuario podrá visualizar 
agregar la(s) cala(s) realizadas por su embarcación 

4 Cerrar Faena 
 

Este ícono nos indica que nuestra faena está 
abierta, al hacer click, el usuario podrá finalizar su 
faena   

5 Eliminar 

 

 
Con esta opción el usuario puede eliminar el 
registro, siempre y cuando nuestra faena se 
encuentre abierta. 

6 Mapa 

 

Esta opción permite al usuario visualizar en un 
mapa la ubicación de las calas de la faena 

 

1.1 Editar Faena 

Al ejecutar este botón, el usuario podrá visualizar el formulario “Editar Faena”, en la cual podrá 

modificar el punto de zarpe y su fecha hora de inicio. Esta opción no permite el cambio de 

embarcación pesquera, dado que altera el código de faena. Si el usuario requiere cambiar la 

embarcación, se sugiere eliminar y registrar una nueva faena. 
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Una vez realizado la edición de la faena, el usuario debe ejecutar el botón “Guardar” para 

registrar los cambios efectuados, caso contrario deberá ejecutar el botón “Cancelar”. 

Si el usuario opta por guardar los datos editados, se solicitará una confirmación. 

 

 

Si la edición fue realizada correctamente, la aplicación mostrará que los datos editados se 

actualizaron correctamente. 

 

 

1.2 Agregar nueva cala 

Botón que permite al usuario registrar las calas efectuadas durante la faena, al ejecutar la 

aplicación mostrará el formulario “Nueva Cala”. 
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En el formulario “Nueva Cala” el usuario podrá registrar los datos de la cala, tales como: Fecha 

hora y coordenadas del inicio de cala, Tipo de arte de pesca utilizado en la cala, captura total 

(kilogramos) y observaciones (datos adicionales que crea conveniente). 

Para iniciar con el registro de una nueva cala, debemos tener en cuenta con mucha atención el 

formato de coordenadas del GPS (navegador), las cuales podemos observar en la siguiente 

imagen 

 
 

 

Seguidamente se debe ingresar los datos de 

Fecha hora, latitud y longitud de inicio de cala, 

tipo de arte de pesca utilizado en la cala 

actual, captura total de la cala (kilogramos) y 

observaciones con datos que el usuario crea 

relevante. 
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Para guardar los datos registrados, el usuario 

debe ejecutar el botón “Guardar”. 

La aplicación solicitará una confirmación para 

el registro de dichos datos. 

Si las coordenadas ingresadas se ubicaran en 

tierra firma la aplicación mostrara un mensaje 

de alerta 

 

Y Si los datos fueron registrados 

correctamente, la aplicación indicará lo 

siguiente. 

 

 

 

Y la cala registrada podrá visualizarse en la parte inferior, si no se logra visualizar, ejecutar el 

botón “ver Detalle de faena ( ) ” de la faena (botón remarcado). 

 

Al igual que el registro de faena, la cala, al extremo izquierdo en la columna acción tiene un 

conjunto de botones: 

 Editar Cala 

 Ver detalle de cala 

 Agregar especies de cala 

 Registro de Especies capturadas abierto 

 Registro de Especies capturadas finalizado 

 Finalizar cala 

 Eliminar cala 
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1.2.1 Editar Cala ( )

 

Al ejecutar este botón, la aplicación mostrará 

el formulario “Modificar Cala”, donde el 

usuario puede modificar los datos 

previamente registrados. 

 

Para registrar los cambios, debe ejecutar el 

botón “Guardar”, y confirmar dichos cambios 

Si la edición fue realizada correctamente, la 

aplicación indicará ello. 

 

. 

 

1.2.2 Agregar nueva especie de cala (  ) 

al Dar click en el botón Agregar nueva especie de cala, el usuario podrá registrar los 

datos de la composición (%) de captura por especie de acuerdo al formulario “Registro 

de especie de cala” 

 

  
 

1 Ingresar especie a buscar (nombre 

completo o primeras 4 letras) cuanto más 

detalle, más precisa la búsqueda 

2 Dar click en la lupa para buscar la especie 

3 Elegir la especie capturada 

4 Agregar el porcentaje de participación de la 

especie y dar click en el botón+ 

5 Indicar si la especie corresponde a la pesca 

objetivo o pesca acompañante 

6  Luego de haber ingresado los datos dar 

click en guardar o en botón+ para continuar 

agregando más especies. 

7  Si estamos de acuerdo con los datos 

ingresados confirmar en el botón si 
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1.2.3 Finalizar registro de especies ( ) 

si no hay más especies para agregar, debemos finalizar su registro para luego pasar a 

ingresar los datos de las tallas de la especie objetivo. 

Para ello se debe dar click en el botón “Si” de la confirmación. 

 

 
 

1.2.4 Ver detalle de cala (  ) 

Con esta opción, el usuario podrá ver el detalle de las especies capturadas por especie 

y los porcentajes de cada una de ellas. 

 
 

1.2.5 Composición de tallas (  ) 

En el detalle de la cala observamos las especies registradas y se observa que en una de 

las especies nos muestra un botón (  ) que nos indica que debemos registrar los datos 

de las tallas de la especie objetivo  
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Al hacer click en el botón (  ) nos mostrará el formulario “Registro de composición de 

talla”, de acuerdo a los datos obtenidos en nuestro muestreo elegimos la talla y luego 

agregamos el numero de ejemplares de esa talla y luego hacemos click en el botón 

guardar y al finalizar se podrá visualizar todas las tallas registradas 

 

 
 

Al finalizar el registro de la estructura de tallas en detalle de especie objetivo de la cala 

se observarán todas las tallas registradas 

 

Para para corregir la cantidad de ejemplares de una de las tallas, hacer click en el ícono 

( ) y luego ejecutar la acción señalada en el párrafo anterior para agregar los datos 

correctos  

 
 

Y en el detalle de la cala, en la especie objetivo se mostrará información como: 1) total 

de individuos muestreados, 2) total de juveniles, 3) moda (cm) y 4) porcentaje de 

juveniles. 
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1.2.6 Finalizar Cala ( ) 

 

Al ejecutar este botón, la aplicación mostrará 

el formulario “Finalizar Cala”, donde el usuario 

podrá registrar la fecha hora, longitud y latitud 

de fin de cala. 

 

Para guardar los datos de fin de cala, ejecutar 

el botón “Guardar” y confirmar el registro. 

 

Si los datos fueron correctamente registrados, 

la aplicación mostrará el siguiente mensaje. 

 
 

 

 

El registro de la faena cerrada quedará de la siguiente forma: 

 
 

1.2.7 Eliminar Cala ( ) 

Al ejecutar este botón, el usuario podrá eliminar la cala, se debe tener en consideración 

que esta acción solo se puede realizar si la cala no esta cerrada 
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2. FINALIZAR FAENA 

Luego de haber concluido con el registro de todas las calas, el usuario debe proceder a 

finalizar su faena, para ello debe dar click en el botón ( ). 

 
 

Al dar click en el botón ( ) la aplicación mostrará el siguiente formulario, donde 

procederemos a registrar la fecha fin de la faena, la cual corresponde a la fecha hora de 

arribo de la embarcación. 

 

Luego procedemos a dar click en el botón “ Guardar ” y aparecerá una ventana de que nos 

consulta “¿Estás seguro que desea finalizar esta faena?”, si estamos seguros 

confirmaremos “ Si ” 

 

 

 

 

 


