Sin embargo, puede realizarse una adaptación del mismo para un buque pesquero de tamaño medio, con unas
características de operación determinadas, obteniendo otras muchas ventajas además de reducciones en el consumo de
combustible.
Teniendo en cuenta que una de las ventajas de la propulsión diésel-eléctrica es la de no tener caídas de rendimiento a
bajas potencias, al contrario de lo que ocurre con los motores propulsores diésel, puede aprovecharse esta característica
en aquellos buques de pesca cuya actividad requiera de períodos prolongados de actividad a bajas velocidades.
Para concluir podemos que es esencial determinar la actividad a que se va a dedicar el buque y diseñar el mismo para
que realice ésta de manera óptima. Los buques diseñados para realizar varias actividades muy diferentes suelen ser los
más ineficientes y los menos rentables a largo plazo.
Las formas y dimensiones del buque condicionan la resistencia al avance del mismo, por lo que han de ser estudiadas
cuidadosamente para tratar de minimizar el consumo.
La velocidad del buque es el factor más relevante en el consumo de combustible. Su selección debe hacerse de manera
cuidadosa, tras analizar objetivamente las posibles ventajas económicas que un incremento en la misma genera y
compararlas con el gasto extra de combustible que este aumento implica.
Respecto a las ventajas medioambientales debemos señalar que las medidas de mejora en la eficiencia no sólo implican
ahorros en los costes de explotación del buque. Estas medidas también implican mejoras medioambientales, que
normalmente no son cuantificadas, pero que a largo plazo pueden tener una importancia mayor que los propios ahorros
obtenidos a corto plazo.
Por último en cuanto al factor humano es muy importante destacar que, para que cualquier medida de ahorro
energético tenga una correcta aplicación y se obtengan resultados positivos, es fundamental la colaboración de la
tripulación que es la que, al fin y al cabo, utiliza el buque. Del mismo modo, la forma en que el buque es patroneado es
vital para la obtención de ahorros de combustible.
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