
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 2 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA 
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ANEXO 2. 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS EMBARCACIONES DE PESCA RIBEREÑA. 
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La fabricación de las embarcaciones pesqueras se lleva a cabo con el proceso común de molde 
abierto con las dimensiones y características del casco deseado, el proceso en forma general 
consiste en la preparación sobre el molde del casco con desmoldante y Gel-coat, sobre este se 
coloca la colchoneta o refuerzo de fibra de vidrio previamente cortada, se cataliza la resina de 
poliéster que luego se aplicara con una brocha o rodillo sobre la colchoneta de fibra de vidrio 
para humedecerla, se procede a rolar con un rodillo de aluminio o plástico, para sacar las 
burbujas y compactar el laminado, se colocan varias capas de colchoneta y resina antes de que 
fragüe la resina hasta alcanzar el espesor deseado, después de gelar el laminado y antes de que 
cure totalmente, se cortan los sobrantes con cuchilla. Para la fabricación de los mamparos, 
castillo de la proa, bancos y flotadores se utiliza el mismo proceso de molde respectivo abierto 
descrito, todos estos componentes del cuerpo de la embarcación son ensamblados y unidos al 
casco principal con ayuda de madera, fibra de vidrio y resina catalizada. Las embarcaciones de 
fibra de vidrio una vez terminadas son sumamente livianas, resistentes e inertes. 
Las dimensiones de las embarcaciones utilizadas en el proyecto son muy variables ya que las 
diferentes fabricas que existen en la región tienen diferentes moldes, estas dimensiones 
regularmente se encuentran entre 6.4 a 7.9 mt (21 a 26 pies) de eslora o longitud total, de 2.0 a 
2.5 m de manga o ancho total y de 0.7 a 1.3 m de puntal o altura en el centro de la embarcación, 
con un peso variable de 200 a 300 kg sin motor. Adicionalmente a esto es común la práctica de 
adicionar o eliminar realces o secciones que modifican las dimensiones de la manga y el puntal 
dependiendo de las preferencias o necesidades de cada propietario de embarcación. Estas 
cuentan con un castillo o plataforma en la proa (parte anterior) regularmente con una tapadera en 
forma de bodega con una sección cerrada como flotador, cuentan con 3 a 5 mamparas o bancos 
que dividen la embarcación en forma transversal mismos que le confieren rigidez y resistencia a 
la deformación del casco, usualmente el ultimo banco en la parte superior esta modificado en 
forma de rampa conocido como botador que facilita el arrojo continuo de las redes cuando la 
embarcación esta en movimiento para colocar las redes en los sitios de pesca y la última sección 
es el banco que funciona como asiento y flotador que se encuentra adjunto al espejo o popa 
donde es atornillado el motor. 
Las embarcaciones a que se refiere el proyecto utilizan como equipo de propulsión motores fuera 
de borda, de consumo de gasolina, de marcas (Yamaha, Honda, Evinrude, Mercury o Susuky) de 
2 tiempos y de 4 tiempos, desde 48 a 200 caballos de fuerza. Estos motores son de combustión 
interna fabricados principalmente de aluminio, algunos componentes de acero, plásticos y 
cubiertas de fibra de vidrio, los motores de dos tiempos con carburadores utilizan aceite 
lubricante mezclado con el combustible (2-3%) mientras que los motores de 4 tiempos con 
sistema de inyección utilizan los aceites separados del combustible; estos consisten en una 



unidad autónoma con el sistema de motor de combustión interna que incluye el sistema de 
arranque, alternador de corriente, sistema de enfriamiento, transmisión y propela, el sistema de 
dirección generalmente es con maneral o brazo donde se encuentran los controles de encendido, 
cambios de la transmisión y aceleración; el movimiento del maneral hace girar el motor 
completo sobre su propio eje, los motores se utilizan atornillados al espejo de la popa de la 
embarcación. La potencia de los motores depende de su cilindraje desde 2 cilindros para los 
motores de 48 caballos, 3, 4 hasta 6 cilindros para los motores de 60 hasta 200 caballos. Los 
contenedores de gasolina son recipientes independientes de plástico, usualmente de 40 a 60 lts 
que facilitan la carga o recarga sin necesidad de transportar la unidad completa al abastecimiento 
de gasolina. 
 

 
Figura 1. Características físicas de las embarcaciones. 
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Figura 2. Características físicas de las embarcaciones.	  
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