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• Los productos pesqueros constituyen una significativa fuente de

proteína. A nivel mundial, en las últimas dos décadas el consumo de

pescado se ha intensificado al incluirse en la dieta por considerarlo

benéfico para la salud y/o fuente inmediata nutricional (pesca de

subsistencia) (FAO, 2012).

• El consumo per cápita presenta variaciones entre países, siendo

afectado por el crecimiento demográfico, el crecimiento económico

y algunos factores sociales (p.ej. consumo tradicional) .

• Otros factores son las preferencias por ciertas especies, el

desarrollo y nivel de complejidad de las estructuras de producción,

elaboración, distribución y comercialización (Westlund, 1995).

Introducción



• La pesquería de atún aleta amarilla (Thunnus albacares Bonaterre

1788), atún aleta azul (T. thynnus L. 1758) y albacora (T. alalunga

Bonaterre 1788) es una de las más productivas en México, con

120.000t anuales, de las cuales 11% son exportadas a Japón en

presentación fresco/congelado, 9% se destina a otros países y

cerca del 80% es vendido en el mercado local (CONAPESCA,

2010) donde el consumo per cápita de pescado es 10kg (FAO,

2012).

• A nivel nacional no existen evaluaciones econométricas de los

determinantes de la frecuencia en el consumo de atún, sólo se

cuenta con estudios que impactan en el gasto de los consumidores

(Vázquez y Villezca, 2000; Villezca y Martínez, 2002)

Introducción



• El embargo fue sustentado con la disminución poblacional de
delfines (Stenella longirostris Gray, 1828) asociados a la pesca de
atún con redes de cerco en el Pacífico tropical.

• La organización no gubernamental Earth Island Institute y el
gobierno de EEUU impulsaron el concepto ‘libre de delfín’ (dolphin
safe) en el mercado de EEUU, imponiendo embargos a las
importaciones de atún mexicanas y de países intermediarios que no
portaran una etiqueta con dicha leyenda (Brown, 2005).

• En 2002, el Departamento de Comercio de EEUU finalizó la
prohibición, levantado el embargo atunero.

• Desde 2001, los productos de atún capturado por países miembros
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (IATTC, por sus
siglas en inglés), entre ellos México, portan una eco-etiqueta con la
leyenda ‘libre de delfín’ (Ward, 2008).

Introducción



• Es empleado para designar etiquetas que proporcionan información
al consumidor sobre las implicaciones ambientales asociadas a un
producto determinado.

• Las eco-etiquetas empleadas en este estudio (‘orgánico’ y ‘libre de
delfín’) se refieren a los impactos ambientales generados en el
origen y producción.

• La eco-etiqueta ‘orgánico’ define a productos de origen vegetal y
animal.

• La eco-etiqueta ‘libre de delfín’ aparece en los enlatados de atún.

El término eco-etiqueta



o Determinantes sociodemográficos y económicos:

 Nivel educativo incrementa el consumo de pescado
(Weinstein et al., 1999).

 La edad disminuye la frecuencia de consumo (Tsai et al.,
2006).

 Integrantes en el hogar y presencia de infantes incrementan el
consumo (Myrland et al., 2000).

 Mayor ingreso incrementa el consumo (Trondsen et al. 2004).

 El precio de los productos pesqueros (Ali, 2005; Nielsen et al.,
2011).

Factores que afectan el 

consumo de pescado



o El sabor y la creencia de que el pescado es nutritivo se
relaciona positivamente con el consumo (Weinstein et al.,
1999).

o La presentación en fresco en pescados y mariscos (Davidson
et al., 2012; Loose et al., 2013).

o Las características de la calidad del producto (De Pelsmacker y
Janssens, 2006; Cardoso et al., 2013).

o Los beneficios relacionados con el consumo (Verbeke y
Vackier, 2005; Arvanitoyannis et al., 2006; Pieniak et al.,
2010).

o Evidencia de que la eco-etiqueta “libre delfín” incrementó la
cuota de mercado en EEUU (Teisl et al., 2002, 2008).

Factores que afectan el 

consumo de pescado



Diseño y aplicación de la encuesta

• Se consideró el método encuesta por clientela, que consiste en

localizar al consumidor real o potencial de productos pesqueros,

asumiendo que la selección de los sujetos de estudio se hace en

función de su presencia o no en un lugar y un momento

determinados (Xu et al., 2012).

• La encuesta fue aplicada cara a cara en las inmediaciones de los

tres principales supermercados en las Ciudades de La Paz y Los

Cabos, Baja California Sur, México, en julio 2011.

• Se incluyeron 15 preguntas abordando los tópicos: A) patrón de

consumo de pescado; B) conocimiento sobre etiquetas ecológicas; y

C) aspectos demográficos.
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Resultados



Estadística Descriptiva

Variables Descripción Observaciones Media Mín Máx.

Ingreso_1 USD$140–289 mes 364 0.0659 0 1

Ingreso_2 USD$290–619 mes 364 0.2473 0 1

Ingreso_3 USD$620–949 mes 364 0.2500 0 1

Ingreso_4 USD$950–1239 mes 364 0.1593 0 1

Ingreso_5 USD>1239 mes 364 0.2775 0 1

Etiqueta 

Orgánico

Conoce la etiqueta producto 

orgánico
364 0.4231 0 1

Etiqueta Libre 

delfín

Conoce o cuenta con 

referencias de la etiqueta libre 

de delfín en los productos 

enlatados de atún

364 0.3462 0 1

Origen La Paz El individuo compra en La Paz 364 0.1896 0 1

Presentación 

enlatado

Compra pescado enlatado con 

mayor frecuencia
364 0.0577 0 1

Presentación 

fresco

Compra pescado fresco con 

mayor frecuencia
364 0.8516 0 1

Presentación 

congelado

Compra pescado congelado 

con mayor frecuencia
364 0.0907 0 1

Precio

El precio es el factor más 

importante al momento de 

comprar pescado

364 0.0769 0 1

edad1 18-29 años 364 0.3104 0 1

edad2 30-39 años 364 0.3104 0 1

ocupación3 Profesionista 364 0.1676 0 1

origenex Originario de otro país 364 0.0247 0 1



Modelos de elección ordenada
Logit ordenado Probit ordenado

Variables Coeficiente Z-estadístico P>z Coeficiente Z- estadístico P>z

Ingreso_1

-1.4226 -2.44 0.015 -0.8093 -2.54 0.011
US$140–289 mes

Ingreso_2

-0.8605 -2.73 0.006 -0.5065 -2.79 0.005
US$290–619 mes

Ingreso_3

-0.6701 -2.67 0.008 -0.3946 -2.58 0.010
US$620–949 mes

Ingreso_4

-0.2638 -0.89 0.374 -0.1633 -0.93 0.354US$950–1239 

mes

Etiqueta Orgánico 0.448 2.15 0.031 0.2872 2.36 0.018

Etiqueta Libre 

delfín
0.3441 1.65 0.098 0.2001 1.61 0.106

Origen_La Paz 0.7341 2.58 0.010 0.4145 2.56 0.010

Presentación 

Enlatado
-0.8149 -2.06 0.039 -0.5406 -2.35 0.019

Presentación 

Congelado
-0.179 -0.64 0.523 -0.1402 -0.83 0.408

Precio 0.0777 0.26 0.796 0.0622 0.34 0.738

Edad 1_18–29 

años
-0.5401 -2.5 0.012 -0.3306 -2.58 0.010

Origen Extranjero -0.7159 -1.28 0.199 -0.4248 -1.28 0.202

Ocupación 

Profesionista
0.3724 1.51 0.131 0.2344 1.55 0.121



Estadísticos
Logit ordenado Probit ordenado

Variables Coeficiente Z-estadístico P>z Coeficiente Z- estadístico P>z

µ1 -1.9361 -6.87 0.000 -1.161 -7.13 0.000

µ2 -0.592 -2.25 0.025 -0.3645 -2.35 0.018

µ3 0.5782 2.17 0.030 0.3492 2.24 0.025

Prueba de razón 

de verosimilitud 

de regresión 

paralela

33.54 0.147 34.73 0.118

Prueba Wald de 

Brant de 

regresiones 

paralelas

32.22 0.186

McFadden's R2 0.0515 0.0518

McKelvey & 

Zavoina's R2 0.134 0.154

Cragg-Uhler 

(Nagelkerke) R2 0.140 0.141

Logaritmo de la 

verosimilitud
-470.8787 -470.7102

Logaritmo de la 

verosimilitud 

restringido

-496.4343 -496.4343

LR estadístico 51.1113 0.000 51.4482 0.000

AIC 973.757 973.42

BIC 1036.112 1035.775



Efectos Marginales

Variables
Probit ordenado

1 2 3 4

Ingreso_1 0.2553 0.0564 -0.0879 -0.2237

Ingreso_2 0.1361 0.063 -0.0339 -0.1652

Ingreso_3 0.1034 0.0519 -0.024 -0.1313

Ingreso_4 0.0411 0.0231 -0.0083 -0.0559

Etiqueta Orgánico -0.067 -0.044 0.0088 0.1021

Etiqueta Libre de delfín -0.0463 -0.031 0.0057 0.0715

Origen_La Paz -0.0863 -0.0685 0.0011 0.1536

Presentación
0.1589 0.0541 -0.0493 -0.1637

Enlatado

Presentación
0.0354 0.0198 -0.0072 -0.0479

Congelado

Precio -0.0144 -0.0096 0.0019 0.0222

Edad (18–29 años) 0.0838 0.0459 -0.0173 -0.1125

Origen Extranjero 0.1215 0.0466 -0.0359 -0.1323

Ocupación Profesionista -0.0515 -0.0378 0.0038 0.0855



• El nivel de ingreso influye en el consumo de atún. A medida que el

nivel de ingreso incrementa, el efecto marginal disminuye hasta

provocar no significancia entre estratos de ingresos más elevados.

Este hallazgo es acorde con trabajos previos (Vázquez y Villezca,

2000; Villezca y Martínez, 2002) que señalan que el producto

pesquero pasa de ser un bien superior en estratos bajos a un bien

normal en estratos medios.

• El precio no resultó significativo con respecto a otros factores que

determinan la decisión de compra del atún. El resultado concuerda

con otros estudios donde el precio no es el principal determinante

de la demanda de ciertos productos pesqueros por tratarse de un

bien con bajo precio en el mercado.

• Existen disparidades entre el atún enlatado y el fresco al momento

de adquirir la especie, mostrando un mayor hábito de compra

aquellos consumidores que prefieren la presentación fresco.

Conclusiones



• La población con preferencia a comprar en la Ciudad de La Paz

consume más frecuentemente atún que aquellos que lo adquieren

en la ciudad vecina de Los Cabos.

• La incorporación de una medida de conciencia ambiental (provisión

de mensajes) en la política de comercialización permitirá el

desarrollo de un mercado que no sólo mejorará los dividendos sino

que contribuirá a capturar el atún sin incidir sobre la población de

delfines.

• Un mayor énfasis en proporcionar información hacia el estrato de

adultos más jóvenes para promover el atún y los grandes beneficios

que se pueden conseguir con su consumo provocará que la

demanda de atún en el largo plazo mantenga una tendencia

creciente.

• El análisis de los factores que influyen en el consumo de atún

podrían ser empleados para mejorar la toma de decisiones en torno

a la planeación del desarrollo de políticas de comercialización de

atún en México.

Conclusiones
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