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1 INTRODUCCIÓN 

El manual tiene por finalidad guiar al patrón o capitán de las embarcaciones, quien remite a 

Produce la información de sus operaciones de pesca. 

 

1.1 Objetivo 

Permitir a los patrones o capitanes de las embarcaciones pesqueras, el registro oportuno de sus 

faenas y calas, a fin de informar inmediatamente al Ministerio de la Producción, a través de la Bitácora 

Electrónica, las zonas de pesca en las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores, o 

especies asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca. 

 

1.2 Alcance 

El presente manual, cumple la función de ayudar al Patrón, capitán o personal designado 

por el titular del permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras, respecto del uso de 

Bitácora Electrónica. 

 

1.3 Definiciones y Abreviaturas 

 Bitácora Electrónica: Aplicación que asocia un conjunto de elementos físicos e 

informáticos, que operando combinadamente permiten registrar y remitir 

inmediatamente la información que los titulares de los permisos de pesca de las 

embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción del recurso anchoveta y anchoveta 

blanca deben informar al Ministerio de la Producción de acuerdo con lo dispuesto en 

la normativa. 

 

 Faena de Pesca de cerco: Conjunto de operaciones de pesca y navegación que 

comprenden desde el zarpe de la embarcación, búsqueda de la zona de pesca, 

detección del cardumen, lance, calado, envasado, recojo de la red, retorno a puerto, 

arribo y descarga. 

 

2 DESCRIPCIÓN DEL APLICATIVO 

2.1 Descripción 

Bitácora Electrónica es una aplicación móvil que permite al patrón o capitán de las 

embarcaciones pesqueras registrar y remitir al Ministerio de la Producción la información 

respecto a sus operaciones de pesca como: fecha hora de inicio de faena (zarpe), puerto de 

zarpe, fecha, hora y coordenadas de inicio y fin de cala, pesca declarada por cala, datos del 

muestreo (composición por especie de captura y estructura de tallas), fin de faena (arribo), 

lugar de desembarque, fecha y hora de inicio y fin de desembarque. 

 

3 USUARIOS DEL SISTEMA 

3.1 Patron/Capitan o tripulante de la Embarcación 

Patrón, capitán o personal (miembro de la tripulación) designado por el titular del permiso 

de pesca de las embarcaciones pesqueras. 
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4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

4.1 Hardware 

Las condiciones mínimas que deben poseer los dispositivos son las siguientes: 

 Dispositivo móvil (celular Smartphone/Tablet) Android 4.0 o superior 

 Conexión a internet (solo para la autenticación de usuario) 

 Conexión Bluetooth. 

 Baliza con conexión Bluetooth para transferencia de datos con el dispositivo movil 

 

4.2 Software 

 Bitácora Electrónica 

 

5 INGRESO A BITÁCORA ELECTRÓNICA. 

Para utilizar Bitácora Electrónica, el usuario debe descargar la aplicación desde la tienda de 

aplicaciones Google Play Store, e instalarla en su dispositivo móvil (celular Smartphone o Tablet). 

 
Ilustración 1: Selección de la opción “Administrados”. 

 

5.1 Acceso a Bitácora Electrónica 

Para utilizar Bitácora Electrónica, el usuario debe contar con una cuenta de Produce Virtual, 

si no tiene una cuenta deberá solicitarla al correo bitacoraelectronica@produce.gob.pe, 

adjuntado una solicitud simple debidamente firmada por el titular del permiso o su 

representante con los datos del usuario: personas naturales (DNI de usuario y correo 

electrónico del usuario), personas jurídicas (RUC, DNI  y correo electrónico del usuario) 

 

Paso 1: Verificar que nuestro dispositivo cuente con conexión a internet, luego abrir la 

aplicación de Bitácora Electrónica donde automáticamente nos mostrará un formulario 

para ingresar nuestras credenciales según el tipo de usuario: 

 Persona jurídica  

 Persona natural  

 

 

mailto:bitacoraelectronica@produce.gob.pe


Manual de Usuario 
Administrado 

v1.0.0 

Pág. 5 de 25 Dirección General de Supervisión Fiscalización y Sanción 

   

 

Paso 2: A continuación, deberá ingresar sus credenciales: 

 

A. Persona Jurídica 

 RUC, ingresar RUC texto numérico de 

11 dígitos. 

 DNI de usuario, DNI del patrón, 

capitán o personal designado por el 

titular del permiso de pesca 

 Matrícula E/P: matrícula de la 

embarcación donde se usará Bitácora 

Electrónica 

 Contraseña, es proporcionada por el 

ministerio y es para uso personal de 

cada patrón, capitán o tripulante. 

Si usted desea que su sesión no 

expire, deberá seleccionar la casilla 

de “Recordar credenciales”. 

 

 
 

B. Persona Natural 

 DNI de usuario, DNI del patrón, 

capitán o personal designado por el 

titular del permiso de pesca 

 Matrícula E/P: matrícula de la 

embarcación donde se usará bitácora 

Electrónica 

 Contraseña, es proporcionada por el 

ministerio y es para uso personal de 

cada patrón, capitán o tripulante. 

 

Si usted desea que su sesión no 

expire, deberá seleccionar la casilla 

de “Recordar credenciales”. 
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Paso 3: Luego de ingresar nuestras 

credenciales procedemos a iniciar 

sesión si la embarcación tiene alguna 

faena abierta la aplicación nos 

mostrara un mensaje “Embarcación 

con faena abierta”, para ello el 

usuario se debe comunicar con su 

representante a efectos que este 

último ingrese al módulo de faenas y 

calas de SITRAPESCA y finaliza la 

faena que se encuentra abierta 

 
 

 

 

 

 

 

De ser exitoso el proceso de inicio de 

sesión será llevado a la pantalla 

“Datos de la Embarcación”, donde 

podrá visualizar el conjunto de 

aplicaciones activas a las que tiene 

acceso, una de ellas es el CDE-

PRODUCE. 
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6 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH 

Una vez iniciada la sesión, el usuario podrá configurar la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil 

(celular/Tablet) y la baliza satelital, lo cual se podrá realizar de dos formas: 

 

A. Desde Bitácora Electrónica 

 Ir al botón del menú de Bitácora Electrónica que se encuentra en la parte superior derecha 

de su pantalla. 

 Desplegar las opciones y elegir “Dispositivos Bluetooth” 

 La aplicación nos mostrará un mensaje donde nos pide que se active el Bluetooth, dar click 

en “permitir” 

 Seleccionar el Bluetooth de la baliza que deseamos conectarnos según nuestro proveedor 

(Por ejemplo: para el caso de Megatrack el Bluetooth de sus balizas esta renombrado como 

JDY-31-SPP) 

 Luego de haber seleccionado el dispositivo bluetooth de nuestra baliza la aplicación nos 

mostrará un mensaje de confirmación de color ver en la parte inferior. 

 

  
       

B. Desde el dispositivo móvil 

Para activar el Bluetooth de desde nuestro dispositivo móvil, debemos ir las opciones de 

configuración o a los botones de acceso rápido que se encuentran en la parte superior de la 

pantalla, para ello deslizaremos la pantalla desde la parte superior hasta que se muestren el 

conjunto de íconos de funcionalidades de nuestro dispositivo, ubicamos el icono del bluetooth 

y lo activamos dando un click sobre el icono  
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Luego nuestro dispositivo nos mostrara 

una pantalla donde debemos elegir el 

bluetooth de la baliza con la cual nos 

vamos a conectar  

 

Al seleccionar el Bluetooth de la baliza 

nos solicitará un código: 

 Para CLS ver el código del Sticker 

que esta en la caja de luces de la 

baliza satelital 

 
 

 Para Megatrack utilizar el código 

1234 
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7 REGISTRO DE FAENAS Y CALAS 

7.1 Inicio de Faena  
Previo al zarpe el patrón, capitán o tripulante designado por el titular del permiso de 
pesca debe realizar lo siguiente: 
 
a) Verificar la conectividad Bluetooth entre nuestro dispositivo y la baliza satelital  
b) Elegir el Punto de zarpe (puerto o caleta) 
c) Iniciar Faena 
d) Aceptar el mensaje de confirmación y nuestra faena estará iniciada 
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7.2 Registro de inicio y fin de Cala 
En zona de pesca cuando se realiza el lance del aparejo, el usuario debe registrar el inicio 
de cala accionando en botón “Iniciar de cala” y la aplicación registrará el número de cala, 
la fecha, hora, coordenadas (latitud y longitud) de inicio de cala  
Luego al termino de las maniobras incluido el envasado del recurso se debe registrar el fin 
de cala accionando el botón “Fin Cala” luego de confirmar finalizar cala la aplicación 
registrará la fecha, hora, coordenadas (latitud y longitud) de fin de cala quedando lista para 
ingresar los datos de captura y muestreo. 
 

|        
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7.3 Registro de captura total y composición por especies de captura 
Después de haber finalizado la cala, el usuario debe proceder a registrar los siguientes 
datos: 
 

 Especie Objetivo, Captura total (incluye todas las especies) y Arte de pesca; si los datos 
ingresados son correctos de debe “Confirmar la información” y aceptar.  
 

 Luego se debe ingresar los datos de la composición por especies de captura. 
 

 De manera predeterminada la aplicación nos pide ingresar el peso de la especie objetivo 
según la muestra (por ejemplo: la muestra tiene un peso total de 30 Kg, de los cuales 
28.5 corresponden a la especie objetivo (Anchoveta) y 1.5 kg de caballa como pesca 
acompañante). 

 

 En el campo “Peso en muestra (kg)” registramos en peso de la anchoveta según muestra 
y damos click en el botón agregar,  
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 luego procedemos a buscar la especie acompañante para ello en el campo “Especie” 
digitaremos en nombre de la especie, inmediatamente la aplicación nos mostrará un 
listado de coincidencias de nuestra búsqueda, para lo cual el usuario debe seleccionar 
la especie correspondiente y en el campo “Peso en muestra (kg)” registrar su peso en 
la muestra y luego presionar el botón “Agregar”. 
 

 Si tenemos más especies, repetimos el paso anterior. 
 

 Conforme se vayan agregando especies la Aplicación calcula el porcentaje de 
participación de cada una de las especies capturadas. 
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7.4 Registro de tallas – biometría 

 Luego que se haya finalizado el registro de composición por especies de captura, el 
usuario procederá a ingresar los datos de la biometría (tallas del recurso), debiendo 
presionar el botón “Tallas” o en el ícono  del costado del porcentaje de participación  

 Seguidamente la aplicación mostrará un formulario donde debemos ingresar la cantidad 
de ejemplares por cada talla que se haya determinado en el muestreo, debiendo 

presionar el botón  para continuar agregando la siguiente talla. 
 

        
 

 
 

Al termino del ingreso de la cantidad de 
ejemplares por cada talla la aplicación en la 
parte inferior de la pantalla mostrará un 
resumen de los datos ingresados como  

 Total de ejemplares muestreados 

 Cantidad de ejemplares juveniles 

 Porcentaje de juveniles 

 Moda (cm) 
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7.5 Envió de cala 
Luego de haber registrado toda la información de captura y muestreo, el usuario 
inmediatamente debe enviar dicha información al Ministerio de la Producción. Para enviar 
los datos de la cala debe presionar el botón “Enviar”, previamente la aplicación muestra el 
resumen de la cala a fin que el usuario verifique sus datos, de encontrarse conforme deberá 
presionar el botón “Aceptar”   
En seguida se mostrará un mensaje del envío correcto, dejando la aplicación lista para una 
nueva cala  
 

     
 
 
 
 
 

7.6 Fin de Faena 
El registro de fin de faena debe 
realizarse cuando la embarcación 
arriba a puerto, para ello se debe 
presionar el botón “Fin Faena” y 
confirmar el menaje de alerta  
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7.7 Proceso de desembarque  
Luego de haber finalizado la faena 
automáticamente se mostrará una 
pantalla con el resumen de faena, 
con un botón en la parte inferior 
para ingresar al proceso de 
desembarque. 
 

 
 

A. Registro de inicio de desembarque 
Cuando la embarcación acodera a chata y colocan el absorbente para enviar el recurso 
hacia la planta, el usuario debe registrar el inicio de desembarque presionado el botón 
iniciar desembarque 
Con esta acción se registrar la fecha y hora de inicio del bombeo del recurso ; así como 
el punto de desembarque (chata o muelle) 
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B. Registro de inicio de desembarque 
Al termino del desembarque debe presionar el botón fin de des desembarque 
Con esta acción se registrar la fecha y hora de fin del bombeo del recurso; así como el 
punto de desembarque (chata o muelle) 
 
Para regresar a la pantalla principal presionar el botón salir 
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7.8 Resumen de Faena 
Antes de iniciar una nueva faena el usuario podrá consultar el resumen de la ultima faena 
registrada  
Para ingresar, debe presionar el botón del menú y escoger del menú desplegado la opción 
“Resumen de la Faena”, el mismo que si nuevamente presionamos el botón del menú se 
podrá  “Compartir Resumen” ya sea por correo, WhatsApp, entre otros . 
 

   


