
 

 

 

 
 

 

 

WikIUU es una herramienta informática actualizable tiene 

por objeto facilitar el acceso de la flota de la OPPC-3 a 

la información ambiental necesaria para el desempeño de 

actividad pesquera. 

Cuenta con dos versiones que en breve estarán disponibles flota: 

- Completa: pensada para trabajar en entornos con conexión 

web limitada se distribuye vía USB con todos los 

contenidos y es compatible con cualquier ordenador con 

sistema operativo Windows y un navegador. 

- Vía Web: A través del enlace http://wikiuu.net/ se puede 

acceder a todo el contenido en un entorno más accesible. 

¿Qué información se puede encontrar? 

- Información relativa a la pesca IUU 

- Medidas técnicas y otra información de las OROP 

- Otros aspectos relevantes para evitar las pesca IUU 

- Listado de buques IUU 

- Etc. (Abierto y actualizable) 

Descripción de las distintas funcionalidades (Versión completa 

vía USB) 

WikIUU está pensado para dar servicio a los buques de la OPPC-3 

por lo que requiere de un usuario y contraseña que facilita al 

armador. 

Dentro de la herramienta las páginas de contenido se distribuyen 

no en un sucesión de capítulos temáticos, sino por entradas 

individualizadas de forma análoga a una enciclopedia, donde se 

puede buscar la información por palabras (la búsqueda devolverá 

entradas en las que se encuentre dichas palabras, diferenciando 

en los resultados si se encuentra en el título o en el cuerpo, y 

no se distingue entre mayúsculas y minúsculas) y siguiendo 

enlaces entre las diferentes entradas. Asimismo es posible 

acceder a un índice donde se relacionan todas las entradas.  

http://wikiuu.net/


 

 

 

 

 
 

 

En el caso de páginas de cierto tamaño, en las que se tratan 

varios puntos, se han creado tablas de contenido, para facilitar 

un acceso más rápido a la información. 

 



 

 

 

 

 
 

Entendiendo que el mayor valor de la herramienta es el de 

proporcionar la mayor información posible, de forma sintetizada 

y relacionada, en las diferentes entradas se aportan enlaces a 

otros contenidos o documentos (se han introducido imágenes, 

plantillas, documentos en pdf, etc.) y se han implementado 

etiquetas (tags) al final de cada entrada, que también pueden 

facilitar la búsqueda de información. 

 

En ocasiones, en este tipo de herramientas un usuario podría 

“perderse”, para evitarlo en la parte superior de las entradas 

de la WikIUU aparece la traza, que no es más que la cadena de 

contenidos a la que se ha accedido a lo largo de una sesión de 

trabajo. 

Descripción de las distintas funcionalidades (Versión web): 

El contenido que puede encontrarse en la versión web de la 

WikIUU es el mismo que el de la versión completa, si bien su 

imagen es más atractiva y el funcionamiento recuerda más al de 

los blog y web convencionales. 

Permite igualmente la búsqueda por palabras y el uso de 

categorías (etiquetas). 



 

 

 

 

 
 

 

 


