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-  Methodology  
-  Privacy  
-  System Install 
-  Email Confirmation 
-  Additional Fisher on Boat 
-  Fishing Gear 
-  Fisher Management Graphs 
-  Fishing Restrictions 
-  Alerts 

Fisher Interaction!
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Export 

User Admin 

Species Admin 

Quota Admin 

Dashboard 

Search 

Revision 

DRNA Autonomy!

Fishers! Management! NOAA!
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Mobile and Web Platform 
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Thank you 



Luego de recibir una invitación del laboratorio el pescador descarga la aplicación de Electronic 
Reporting de Shellcatch.   

Usuario Pescador 

Android IOS 



Una vez adentro de la plataforma de electronic reporting el pescador pulsa el botón registro.  De 
esta manera el pescador comienza a llenar la actividad pesquera tal como aparecía en el 
formulario en papel.  



Se usa el mecanismo gráfico del calendario para seleccionar fechas y luego las artes de pesca 
compartidas por el laboratorio.  



A continuación el pescador procede a seleccionar la especie y los datos de la especie.  Los datos 
solicitados incluyen cantidad del arte, peso, precio y horas pescando.   



Además se considera tal como en el formulario, Area, Profundidad, Distancia de la costa, numero 
de permiso donde aplica, pesca diurna/nocturna, Pescador o pescadería y días sumergidos.  

Se le ha agregado la posibilidad de adicionar a un pescador adicional al formulario para que no 
se dupliqué la información.  Esta funcionalidad está recién programada por lo que se probará con 
los primeros usuarios de prueba (5). 



Tal como solicitado por el laboratorio, se le agregó un módulo de bitácora para que cada usuario 
pueda sistematizar en linea su pesca.  Este registro puede ser usado muy favorablemente en la 
gestión personal de trabajo del pescador en particular.  



Una vez pulsado el botón final “Registrar” sale el cuadro de aceptación con éxito del registro.  
De querer volver a insertar otro producto se le permite al pescador volver a insertar información 
pero con los campos de datos per-rellenados (tal como solicitado por pescadores en reunión en 
el laboratorio).  Por otra parte se le adicionará el sistema la posibilidad de enviar un mail con un 
omprobante de la operación inmediatamente después que la actividad quede registrada.  

A continuación de esta etapa se procederá a implementar la plataforma con los pescadores 
artesanales asignados de la isla.   Una vez piloteado con estos usuarios iniciales se procederá en 
el piloteo de la plataforma del Laboratorio.  

Envío Mail 


