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COMEPESCA e IMPACTO COLECTIVO se han asociado con GlobeScan para realizar un estudio de investigación para profundizar en las
percepciones de los consumidores, relacionadas con el sector de pescados y mariscos. La investigación se llevó a cabo entre el 1 y el 23 de 
marzo de 2022.
• La encuesta se realizó online utilizando un panel de 

investigación de consumidores, nacional y confiable 
para reclutar a los encuestados.

• La muestra total incluye 1000 encuestados. El perfil de 
los consumidores incluye hombres/mujeres, mayores 
de 18 años, de todos los niveles sociales y educativos 
- con destaque para el perfil con educación 
universitaria (42%). 

• Esta encuesta se realizó en un total de 20 ciudades, 
entre:

ü Urbanas - Ciudad de México, Guadalajara, León, 
Monterrey, and Pachuca. 

ü Costeras - Acapulco, Campeche, Cancún, 
Ensenada, Ixtapa-Zihuatanejo, La Paz, Los Cabos, 
Mazatlán, Mérida, Puerto Peñasco, Puerto 
Vallarta, Tampico, Tijuana, Veracruz, and 
Villahermosa.

COMEPESCA e IMPACTO COLECTIVO - Consumer Insights 2022

A lo largo del informe, la suma de los porcentajes puede no coincidir exactamente con el 100%. Pueden variar entre 99% y 101% debido al 
redondeo de cifras.
Seguimiento y comparaciones estadísticamente significativas
Se recomienda precaución al interpretar y comunicar los resultados, ya que las pequeñas diferencias pueden ser relevantes, pero no siempre 
significativas. Para resaltar los aumentos o diferencias más notables, en este informe solo se marcan diferencias de +/- 3 puntos porcentuales 
o más. Tenga en cuenta que las cifras se redondean a números enteros; esto puede significar que algunos gráficos no sumen 100%.
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I. La prominencia de los problemas de océanos y ríos es baja
Enfermedades/salud y el Cambio Climático son los temas de mayor preocupación a nivel nacional en todos los perfiles. La
preocupación por el cambio climático es más fuerte entre los que viven en la costa y tienen mayor educación, no hay tanta
diferencia entre los diferentes grupos de edad. Entre los problemas del océano, la preocupación por la contaminación, los
efectos del cambio climático y los productos químicos nocivos/transgénicos en los productos del mar, son los 3 principales
potenciales para los mexicanos.

II. Alto nivel de voluntad para emprender acciones personales.
Los consumidores quieren proteger a los peces para que las próximas generaciones puedan disfrutar de los productos del 
mar, especialmente los de perfil masculino y de mayor edad. Sin embargo, el grupo de edad más joven, los que viven en 
ciudades pequeñas alejadas de la costa y los que viven en zonas costeras/lo visitan con frecuencia, están liderando el 
camino en tomar acciones personales; estos declaran que “cambiar a un producto que dice que ayuda a proteger los 
océanos/peces” es la acción más común tomada en el último año, así como la actitud más probable para el futuro.

III. La relación con el pescado/marisco tiene espacio para mejorar
Al reclutar consumidores para este estudio, identificamos que solo un tercio de los mexicanos se declaran consumidores de 
pescados y/o mariscos. Entre ellos, un tercio come pescado varias veces a la semana en casa, mientras que sólo el diez por 
ciento hace lo mismo en restaurantes o locales de comida rápida. 
Los supermercados son el lugar de compra más frecuente, siendo las tiendas físicas la preferencia, y el pescado fresco el 
tipo más común de compra. 
Más de la mitad de los encuestados declaró comer más pescados/mariscos en la actualidad que hace 5 años, siendo esto 
un reflejo de la preocupación por la salud y el hábito de cocinar más en casa. Mientras que seis de cada diez mexicanos 
mencionan que el precio es la razón clave para reducir el consumo.

Este estudio proporciona inteligencia del consumidor para apoyar a 
COMEPESCA e Impacto Colectivo - Tendencias y perspectivas claves
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IV. La actitud de compra muestra una falta de preocupación por la sostenibilidad
Los motivadores convencionales son los que impulsan las elecciones de compra, siendo "es bueno para mi salud" y “la 
frescura" los principales motivadores. Entre los que se centran en la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente ocupa el 
primer lugar (cuarto puesto en general), pero otros aspectos sostenibles y de origen/provisión son mucho menos 
valorados. Los resultados muestran que los mexicanos podrían carecer de un repertorio más amplio acerca del tema 
pescados y mariscos,  y que existe la oportunidad de educar al target mediante acciones de comunicación.

V. El apoyo a la certificación independiente es fuerte cuando hay conocimiento

Las actitudes hacia las ecoetiquetas muestran que más del setenta por ciento de los consumidores de pescado y mariscos 
creen que comprar pescado con ecoetiqueta aumenta su confianza en la marca y ayuda a garantizar el pescado para las 
futuras generaciones. Pero no está claro que los consumidores entiendan muy bien el significado detrás de la certificación.

VI. El reconocimiento de las ecoetiquetas es todavía escaso, lo que puede repercutir negativamente en la compra de productos 
sostenibles

A la hora de comprar, más de la mitad de los consumidores declara adquirir productos con ecoetiqueta al menos 
ocasionalmente, mientras que el perfil de frecuencia se concentra entre los de estatus social alto, los de mediana edad y los
que visitan la costa con frecuencia. Por otro lado, el cuarenta por ciento no ha oído hablar nunca de ecoetiquetas, 
especialmente entre los grupos de estatus social bajo y de más de 55 años, lo que muestra una gran oportunidad para 
aumentar su conocimiento.

Principales tendencias y perspectivas
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Implicaciones estratégicas - Oportunidades

Seguir reforzando los propósitos de COMEPESCA e Impacto Colectivo relacionados con la acuicultura sostenible;
Reforzar las cuestiones relativas a los océanos y los ríos en la estrategia actual, ya que pueden estar perdiendo importancia en la 
agenda, y es necesario volver a destacar su urgencia e importancia:
• Mostrando cómo podría ser el futuro si no se adoptan medidas de acuicultura sostenible.
• Combinando la protección de las poblaciones de mariscos con la protección de otras formas de vida marina en la mensajería.
• Haciendo más visible la conexión con los problemas de los océanos y los ríos que están cobrando impulso: el impacto del cambio 

climático y la contaminación de los océanos y los ríos.

Reforzar el valor y el papel de los productos del mar sostenibles en un estilo de vida saludable y sostenible
Cada vez hay más interés en los alimentos que no sólo son saludables sino que también benefician al medio ambiente, pero muchos 
consumidores no saben cómo combinar ambas cosas. ¿Cómo podemos contribuir a ello?
• Ayudando a la gente a entender qué opciones de mariscos son saludables y sostenibles
• Utilizando herramientas como aplicaciones/sitios web/guías para simplificar la forma de actuar. Facebook y YouTube parecen ser 

canales de comunicación fuertes en todos los perfiles, mientras que la televisión es muy relevante entre los de bajo estatus social.
• Trabajando con la industria de los productos del mar para ayudar a los consumidores a entender los beneficios de consumir 

productos del mar sostenibles en lugar de eliminarlos de su dieta.
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Tablero del Consumidor Mexicano 2022

Ecoetiqueta

Opinión sobre las ecoetiquetas
“describe bien mi opinión"

Cambios en los hábitos alimenticios
En comparación con hace cinco años

Comen más 
pescados/mariscos

Comen menos 
pescados/mariscos

Interés por los pescados/mariscos y los océanos/ríos

Quiere proteger los pescados/mariscos para que 
los niños puedan disfrutarlos en el futuro

Quiere saber que el pescado comprado puede 
ser rastreado hasta una fuente conocida y de 
confianza
Ha cambiado a un producto que dice que ayuda 
a proteger los océanos/los peces, mientras que el 
38% está dispuesto a hacerlo en el futuro

Principales motivadores de la compra de pescados y mariscos
(de entre 14 factores analizados):

73%

17%55%

86%

83%

30%

1. Bueno para mi salud/ mi familia

2. Frescura

3. Sabor

4. Respeto al medioambiente

5. Apto para delfines/ tortugas

6. Precio

Quieren una mejor información para estar 
seguros de que no están comprando pescado o 
productos del mar no sostenibles

86%

Nunca oído
41%

Nunca 
compra

6%

Compra 
ocasional

36%

Compra 
frecuente

17%

Las ecoetiquetas en los productos de pescado y mariscos 
aumentan mi confianza en la marca

Comprando pescado y mariscos con ecoetiqueta estoy 
contribuyendo a que quede mucho más pescado en el mar 
para las generaciones futuras

78%
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Actitudes ante la sostenibilidad de los 
océanos y los ríos



12 X

Destacados: Actitudes hacia las preocupaciones globales y la sostenibilidad de los océanos y los ríos

I. Las enfermedades/salud y el cambio climático son los temas que más preocupan en todos los perfiles. El grupo de 35-54 años se

preocupa aún más por las enfermedades/salud, y la preocupación por el cambio climático es mayor entre los que viven en la costa y
los que tienen estudios superiores.

II. Contaminación, efectos del cambio climático y productos químicos transgénicos/nocivos en los pescados/mariscos son las 3

principales amenazas potenciales para los océanos. Los consumidores que viven en zonas costeras están menos preocupados por los
productos químicos genéticos o nocivos y más por la contaminación de los océanos (71%).

III. En general, los consumidores quieren proteger el pescado para que las próximas generaciones puedan desfrutar de él y los
mariscos. También es importante que el pescado pueda ser rastreado hasta una fuente de confianza. Para los dos aspectos

mencionados, vemos que los hombres y los consumidores de mayor edad tienden a estar más de acuerdo, mientras que las personas

que viven en zonas costeras tienden a estar en desacuerdo.

IV. Menos de un tercio de los encuestados dice que evita comprar o cocinar marisco porque es complicado.

V. En cuanto a las medidas adoptadas el año pasado, el cambio a un producto que diga que ayuda a proteger los océanos y los
peces es la más común, y casi el 40% dice que es probable que lo haga en el futuro. Los que encabezan está importante

afirmación son los hombres, los grupos de edad más jóvenes y mayores, así como los visitantes frecuentes de zonas costeras.
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Los temas más preocupantes; porcentaje de elección de cada tema entre los tres primeros

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
Q1.1. Para empezar, ¿cuál de las siguientes cuestiones le preocupa más? Nota: no hubo menciones a "Ninguno de ellos".
(*) personas que viven en la costa 

Los consumidores están más preocupados por las cuestiones sociales. El cambio climático es la 
principal preocupación medioambiental, mientras que la salud de los océanos está entre las 
últimas

• Las enfermedades/problemas de salud preocupan 
más a los que tienen entre 35 y 54 
años (42%), mientras que los mayores de 55 años están 
más preocupados por la contaminación que daña los 
ríos/arroyos (20%) y la contaminación del aire (24%).

• El cambio climático preocupa más a los 
consumidores costeros* (42%) y a los que tienen 
estudios superiores (37%) que a la media.

• Los consumidores que viven en ciudades costeras son 
los más preocupados por la pobreza (33%) y los menos 
preocupados (frente a la media) por las 
enfermedades/salud (29%) y la contaminación 
atmosférica (11%).

• Los hombres están más preocupados por la 
contaminación que daña los ríos/arroyos (17%), 
mientras que las mujeres están más preocupadas por la 
falta de alimentos (29%) y la pobreza(20%)Problemas 

detectados 
relacionados con la 
industria del 
pescado/mariscos

36%
34%

32%

26%

23%

23%

17%

16%

15%

14%

9%

9%

8%

8%

7%

6%

3%

Problemas de salud/enfermedad
Cambio climático/Alerta mundial

Guerras, conflictos, terrorismo
Pobreza

Desempleo
Dificultad económicas

Falta de alimentos
Contaminación del aire

Desigualdad
Contaminación/residuos que dañan los ríos y…

Desertificación y sequía
Pérdida de especies animales

Deforestación
Pérdida de espacios naturales/expansión urbana

Pérdida/destrucción de los bosques tropicales
Salud de los océanos/disminución de las…
Pérdida de especies vegetales y animales
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67%

47%
43%

29% 28% 25%
20%

14%

5% 5%

Contaminación de los océanos

Efectos del cambio climático en los océanos

Productos químicos transgénicos/nocivos en el marisco

Pesca ilegal/prohibida

Sobrepesca/agotamiento de especies de peces

Captura accidental de delfines/tiburones/tortugas

Acidificación de los océanos/daños en los arrecifes de coral

Malas condiciones laborales para los trabajadores de la industria pesquera

Impactos de la subida del nivel del mar

Creciente demanda de productos del mar

Los temas más preocupantes de los océanos/ríos; porcentaje de elección de cada
tema entre los tres primeros

Base: Consumidores de pescados/pescados/mariscos, n=1000
Q1.2 Hay muchas amenazas potenciales para los océanos del mundo, la fauna que vive en ellos y las personas que trabajan en 
ellos. ¿Cuál de estos problemas le preocupa más?

La contaminación, los efectos del cambio climático y los productos químicos 
transgénicos/nocivos en los pescados/mariscos son las 3 principales amenazas 
potenciales para los océanos/ríos para los consumidores mexicanos

• Los consumidores que viven en ciudades costeras están menos preocupados 
por la pesca ilegal y prohibida (23%) que los que viven en zonas urbanas 
(31%). Por otra parte, el 71% de ellos está preocupado por la contaminación de 
los océanos, frente al 66% de los que viven en zonas urbanas.

• Sólo el 28% de los que viven en zonas costeras están preocupados por la 
presencia de productos químicos genéticos o nocivos en los mariscos que 
consumimos, frente al 45% de los que rara vez visitan la costa.

• En cambio, sólo el 12% de los que visitan raramente la costa están preocupados 
por las malas condiciones laborales de los trabajadores de la pesca, frente 
al 21% de los que viven allí o visitan la costa con frecuencia.
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Base: Consumidores de pescados/mariscos, México, n=1000 (total, no por especies de peces)
La especie de pescado que se muestra es la preferida de cada encuestado por P3.4 (¿Qué especie de pescado o marisco es su favorita
para comer?) P3.5: Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: Dudo que [la especie 
de pescado favorita] esté disponible para su consumo dentro de 20 años .

Percepción de la disponibilidad de pescado a lo largo del tiempo

El calamar y el Jaiba son las especies de las que los consumidores dudan más 
que estén disponibles dentro de 20 años, mientras que la trucha es la que 
creen que tiene más posibilidades de estar disponible

Dudo que [especie de pescado favorita]* esté disponible para comer dentro de 20 años • El 59% de las personas con 
un estatus social alto y el 
54% de los visitantes poco 
frecuentes (que rara vez 
visitan la costa) dudan de que 
el cangrejo esté disponible 
(frente al 50% de media)

• En cuanto a los calamares, 
los que están de acuerdo con 
índices aún más altos son la 
educación baja (75%), las 
mujeres (61%) y los 
consumidores que viven en 
la Costa (70%)

48% 45% 48% 40% 47%
37% 46% 37%

47%
57%

47% 48% 43%

41% 39% 39%
49% 46% 50%

33%
55%

42%
31%

46% 39% 48%
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En desacuerdo (Totalmente en desacuerdo + en desacuerdo) De acuerdo (Totalmente de acuerdo + de acuerdo)
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Actitudes hacia la sostenibilidad de los océanos/ríos, "describe bien la opinión", los tres primeros (5+6+7 en una escala de 7 puntos)

Base: Consumidores de pescados/mariscos, México, n=1000
Q4.2: ¿Qué tan bien describe cada una de las siguientes afirmaciones sus opiniones?
Para ver la versión completa de las afirmaciones, consulte el gráfico #51 del apéndice

Los consumidores quieren proteger el pescado para que las próximas generaciones puedan 
disfrutar de los pescados y mariscos. También es importante ser una fuente de confianza. 
Menos de un tercio dice que evita comprar o cocinar pescado/mariscos porque es complicado

86%

83%

80%

75%

73%

73%

66%

65%

53%

47%

45%

44%

29%

25%

Proteger el pescado/marisco para que nuestros hijos/nietos puedan disfrutarlos

El pescado que compro puede ser rastreado hasta una fuente conocida y de confianza

Deseo de saber más de las empresas sobre la sostenibil idad del pescado/marisco

Cambiar a otro tipo de pescado si es más sostenible

Consumo de pescado y marisco sólo de fuentes sostenibles

"Respetuoso con el medio ambiente": certificado por una organización independiente

Las opciones de consumo de pescado/marisco marcan la diferencia en los océanos

Prefiero los pescados/mariscos que se obtienen en México frente a los importados

Dudo que el pescado que compro sea realmente lo que dice la etiqueta

Prefiero los pescados/mariscos que se capturan en el mar a los de piscifactoría

Prefiero comer pescado y marisco capturado en la naturaleza frente a las piscifactorías

No hay diferencias entre el pescado/marisco capturado de forma natural en el mar y el de…

Evito comprar marisco, complicado saber qué producto comprar

Evito cocinar con mariscos porque es muy difíc il
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Actitudes hacia los problemas de sostenibilidad de los océanos/ríos, "describe bien la opinión", los tres primeros (5+6+7 en una escala de 7 puntos)

86%

83%

80%

75%

73%

Proteger el pescado/marisco
para que la próxima

generación pueda
disfrutalos

El pescado que compro
puede ser rastreado hasta
una fuente conocida y de

confianza
Deseo de saber más de las

empresas sobre la
sostenibil idad del
pescado/marisco

Cambiar a otro tipo de
pescado si  es más sostenible

Consumo de pescado y
marisco sólo de fuentes

sostenibles

Base: Consumidores de pescados/mariscos, México, n=1000
Q4.2: ¿En qué medida describe cada una de las siguientes afirmaciones sus opiniones?

Género Edad Educación Status Social Lugar de residencia Visitas a la Costa

F M 18-34 35-54 55+ L M H L M H Mayor Pequeña 
- Costa

Pequeña 
- Otros Costa Frec. Infrec.

83% 88% 82% 88% 90% 78% 85% 88% 88% 86% 85% 85% 85% 89% 83% 78% 87%

80% 86% 77% 88% 86% 85% 82% 83% 82% 81% 87% 84% 82% 75% 74% 83% 83%

77% 83% 72% 87% 85% 63% 79% 84% 71% 78% 85% 81% 76% 74% 84% 78% 80%

72% 78% 68% 81% 79% 66% 75% 76% 67% 74% 76% 76% 73% 66% 66% 72% 76%

70% 77% 66% 80% 76% 71% 71% 76% 61% 72% 76% 74% 69% 72% 68% 72% 74%

Los hombres y los consumidores de mayor edad tienden a estar más de acuerdo 
con las principales afirmaciones, mencionadas en la tabla anterior, mientras que 
las personas que viven en zonas costeras tienden a estar más en desacuerdo

Significativamente superior a la media de la muestra total (verde)
Significativamente inferior a la media de la muestra total (rojo)

No hay 
diferencias 
relevantes 

entre 
especies, 
origen o 

perfiles de 
volúmenes
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Acciones dispuestas a realizar en el futuro y acciones realizadas en el último año para proteger los peces y los 
pescados/mariscos, menciones totales

Base: Consumidores de pescados/mariscos, México, n=1000
Q6.2a: ¿Cuál de las siguientes acciones, si es que hay alguna, ha llevado a cabo en el último año para ayudar a proteger los peces y
pescados/mariscos de nuestros océanos?
Q6.2b: ¿Y qué otras acciones estaría dispuesto a realizar en el futuro para proteger los peces y pescados/mariscos de nuestros océanos?

Cambiar a un producto que dice que ayuda a proteger los océanos/los peces es la 
acción más común de los consumidores de productos del mar, y más de un tercio dice 
que es probable que lo haga en el futuro

Acciones realizadas en el último año

Acciones que estas dispuesto a realizar en el 

futuro

1%3%

13%
18%

23%23%

30%

38%

1%

20%

NA

27%
22%

27%

16%

30%

OtrosNingunoDejar de comer
pescado o marisco por

completo

Cambiar el lugar donde
compro el

pescado/marisco (por
ejemplo, otro

supermercado, una
pescadería)

Cambiar la especie/tipo
de pescado que

compro

Reducir la cantidad de
pescado/marisco que

consumo

Utilizar una guía/sitio
web para ayudar a
elegir qué pescado

comprar

Cambiar a una
marca/producto que

diga que ayuda a
proteger los

océanos/los peces
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Los grupos de edad más jóvenes, los que viven en ciudades pequeñas alejadas de 
la costa y los que viven en zonas costeras o 
las visitan con frecuencia son los que lideran la adopción de medidas personales.

Total
Género Edad Educación Status Social Lugar de residencia Visitas a la Costa

F M 18-34 35-54 55+ L M H L M H Mayor Pequeña 
- Costa

Pequeña 
- Otros Costa Frec. Infrec.

Cambió a una marca o producto 
que dice que ayuda a proteger 
los océanos o los peces

30% 26% 35% 33% 26% 34% 34% 31% 29% 39% 28% 35% 31% 30% 16% 29% 40% 29%

Cambiar el lugar donde compro 
el pescado o el marisco (por 
ejemplo, otro supermercado o 
una pescadería)

27% 28% 26% 30% 26% 20% 29% 25% 28% 0% 27% 29% 26% 27% 36% 33% 30% 26%

Reducción de la cantidad de 
pescado o marisco que consumo 27% 31% 22% 36% 18% 23% 34% 30% 22% 8% 28% 26% 24% 33% 36% 28% 28% 26%

Cambió la especie/tipo de 
pescado que compro 22% 22% 22% 22% 22% 23% 20% 20% 25% 18% 22% 24% 23% 20% 27% 33% 23% 21%

Utilizó una guía, un sitio web o 
una aplicación para ayudar a 
elegir qué pescado comprar

16% 12% 21% 21% 12% 13% 10% 16% 17% 20% 14% 21% 17% 13% 14% 22% 26% 14%

Medidas en el ultimo año para proteger el pescado y el marisco

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1000
Q6.2a:¿Cuál de las siguientes acciones, si es que alguna, ha llevado a cabo en el último año para ayudar a proteger los peces y 
pescados/mariscos de nuestros océanos? 

Significativamente 
superior a la 
media de la 

muestra total 
(verde)

Significativamente 
inferior a la media 

de la muestra 
total (rojo)

No hay 
diferencias 

relevantes entre 
especies, origen o 

perfiles de 
volúmenes
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Destacados: Expectativas de otros actores

I. Se considera que las ONG, los científicos y los grupos comunitarios locales son los que más contribuyen a

la protección de los océanos y los ríos; los comercios y las grandes empresas están entre los que menos

contribuyen.

II. Los consumidores con un estatus social alto y con perfiles de alto nivel educativo tienen índices superiores a

la media para casi todos los actores, lo que podría ser un reflejo de un mejor entendimiento sobre el tema. La

excepción son los índices relativos a las tiendas/minoristas, las grandes empresas y la prensa/medios de

comunicación

III. La gran mayoría desearía tener una mejor información sobre el tema, para garantizar que no están

comprando pescado o productos del mar insostenibles. Otra petición importante es que los minoristas y los

restaurantes eliminen por completo el pescado y el marisco insostenibles. En general, observamos un acuerdo

ligeramente menor entre el grupo de edad de 18 a 34 años, y mayor entre los consumidores de alto nivel

educativo y de bajo estatus social.
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70% 67%
62%

56%
52%

48% 45%
37%

35% 31% 31%

ONGs/organizaciones benéficas

Científicos
Grupos comunitar ios locales

Organismos de certificación independientes

La ONU/Organizaciones Globales

Industria pesquera

Consumidores

Grandes empresas/marcas

Prensa/Medios de comunicación

Gobierno nacional

Shops/retailers

Actores que se considera que contribuyen "muy bien" a la protección del medio ambiente 
oceánico, top 2 (3+4 en una escala de 4 puntos) 

Las ONG, los científicos y los grupos comunitarios se consideran los que más 
contribuyen a la protección de los océanos; los comercios y las grandes empresas están 
entre los que menos contribuyen

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1000
Q4.1:¿En qué medida cree que los siguientes grupos o instituciones contribuyen a la protección del medio ambiente oceánico mundial? 

• Los consumidores con un estatus social alto 
tienen tasas superiores a la media de todos los 
actores

• Los consumidores con alto nivel de estudios 
también tienen índices superiores a la media para 
casi todos los actores, excepto para las 
tiendas/minoristas, las grandes empresas y la 
prensa/medios de comunicación
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Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1000
Q6.1 Por favor, indique a continuación en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones.
* Consumidor que sale en las ciudades de la Costa o visita diariamente 

A una gran mayoría le gustaría tener una mejor información, así como ver que los 
minoristas y los restaurantes eliminan por completo el pescado y el marisco insostenibles; 

En general, vemos un acuerdo ligeramente inferior entre los que tienen entre 18 y 34 años y superior entre los que tienen un nivel 
de estudios alto. El perfil social más alto no sigue la tendencia de la educación superior, como cabría esperar, y apenas se alinea 
con los índices medios.

Los supermercados deberían retirar de 
sus estanterías todos los productos de 
pescado y marisco no sostenibles

Quiero una mejor información para estar 
seguro de que no estoy comprando 
pescado o productos del mar 
insostenibles

74%

86%

Los restaurantes deberían prohibir todo 
el pescado y el marisco insostenible de 
sus menús

73%

Edad 18–34 Educación 
superior

Alto status 
social

Consumidores 
de la costa

81%

71%

70%

90%

77%

78%

86%

72%

73%

89%

73%

80%
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Destacados: Motivadores de compra y ecoetiquetas

I. Motivadores convencionales como "es bueno para mi salud" y “frescor“ son los principales impulsores de compra

y son constantes en todos los tipos de productos. Entre los que se centran en la sostenibilidad, el respeto por el medio

ambiente ocupa el primer lugar (cuarto puesto en general). Los aspectos de origen y abastecimiento son menos

valorados. Los resultados sobre los motivadores muestran que tal vez los mexicanos carecen de un repertorio más

amplio cuando se trata de opciones de pescados/mariscos, y existe una oportunidad para una comunicación más fuerte

y más acciones de educación.

II. Las actitudes hacia las ecoetiquetas muestran que más del setenta por ciento de los consumidores de pescado y

marisco creen que comprar pescado con ecoetiqueta aumenta su confianza en la marca y ayuda a asegurar el

pescado para las generaciones futuras. Los perfiles con mayor nivel de estudios y que pertenecen a un estatus social

alto, así como los mayores de 55 años, tienden a presentar índices aún más fuertes a estos temas.

III. A la hora de hacer la compra, más del cincuenta por ciento de los consumidores declaran comprar productos con

ecoetiqueta al menos ocasionalmente. Los compradores frecuentes se concentran entre los de estatus social alto, los

de mediana edad y los que visitan frecuentemente la costa. Por otro lado, el cuarenta por ciento no ha oído hablar

nunca de ella, especialmente entre los grupos de estatus social bajo y de más de 55 años, lo que muestra una gran

oportunidad para aumentar el conocimiento sobre el tema.
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0.6

0.7

1.1

1.1

1.2

1.6

1.8

2.3

2.3

2.4

3.7

4.5

6.1

6.5

País de origen claramente marcado

Marca preferida

Atrapados em México

Métodos de pesca

Capturado en la naturaleza/no cultivado

Certificación/verificación independiente

Comercio justo

Fácil de cocinar

Precio

Apto para delfines/tortugas

Respeto al medio ambiente

Sabor

Frescura

Bueno para mi salud /seguro para comer

Motivadores: análisis de diferencias máximas, puntuación de importancia

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=994
Q3.2: Pensando en su reciente compra de [tipo de pescado], ¿cuál de las siguientes cinco consideraciones fue la más importante y cuál 
la menos importante?

Motivadores de compras convencionales
Centrado en la sostenibilidad
Centrado en la trazabilidad

Respetuoso con el medio ambiente y respetuoso con los 
delfines y las tortugas se sitúan por encima del precio, siendo 
este último el sexto en importancia, junto con fácil de cocinar

• Bueno para mi salud es más valorado por los que tienen 
entre 35 y 54 años y son de estatus social medio, así como 
los "no casados". Para los que compran en 
supermercados/mercados de pescado y lo comen 
habitualmente/diariamente en casa, este factor es menos 
importante.

• Frescura- menos importante para quienes consumen 
pescados/mariscos a diario y/o lo consideran una comida 
habitual

• Sabor - más importante para los consumidores que comen 
pescados/mariscos en ocasiones especiales en casa y fuera 
de ella

• Respetuoso con el medio ambiente: más valorado por las 
mujeres

Los principales impulsores de la compra están encabezados por el bien para mi salud y la 
frescura. Entre los que se centran en la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente 
ocupa el primer lugar. Está claro que los aspectos de origen y abastecimiento son menos 
valorados
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0.6

0.5

1.2

1.6

1.5

2.2

2.5

0.6

0.7

3.3

5.3

3.8

6.1

7.1

0.6

0.9

1.1

0.7

0.8

1.0

1.2

3.7

3.7

1.6

2.3

5.2

6.2

6.0

0.6

0.7

1.1

1.1

1.2

1.6

1.8

2.3

2.3

2.4

3.7

4.5

6.1

6.5

País de origen bien marcado

Marca preferida

Atrapados em México

Métodos de pesca

Capturado en la naturaleza/no cultivado

Certificación/verificación independiente

Comercio justo

Fácil de cocinar

Precio

Aptos para delfines/tortugas

Respeto al medio ambiente

Sabor

Frescura

Bueno para mi salud/seguro para comer

Total de consumidores

Segmento "Precio y
comodidad"

Motivadores: análisis de diferencias máximas, puntuación de importancia

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=994
Q3.2: Pensando en su reciente compra de [tipo de pescado], ¿cuál de las siguientes cinco consideraciones fue la más importante y cuál 
la menos importante? Seleccionado por segmento de comportamiento.

Como era de esperar, los segmentos de 
"Sostenibilidad" son los más valorados en cuanto a 
"Respetuoso con el medio ambiente" y "Respetuoso 
con los delfines".
Por otro lado, el precio y la facilidad para cocinar 
son mucho más valorados por el segmento 
"Confort y precio" en comparación con el total de 
consumidores entrevistados o frente al otro 
segmento.

Los principales impulsores de la compra: bueno para mi salud, frescura y 
sabor son comunes entre los dos segmentos de consumidores "Precio y 
comodidad" y "Sostenibilidad".
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En todos los tipos de productos, observamos una coherencia entre los 
motivadores, siendo buenos para la salud, la frescura y el sabor los tres 
primeros. 

Los diez principales motivos de compra, por tipo de producto de mar, comprado varias veces a la semana (5+6 en una escala de 6 puntos)  

Pescado cocido y preparado

1. Bueno para mi salud / familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Fácil de cocinar
6. Precio
7. Aptos para 

delfines/tortugas
8. Comercio justo
9. Certificación independiente
10.Atrapados en México

Fresco, crudo del mostrador 
de pescado

1. Bueno para mi salud/familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Fácil de cocinar
6. Aptos para 

delfines/tortugas
7. Precio
8. Comercio justo
9. Certificación 

independiente
10.Atrapados en la naturaleza

Pescado fresco preenvasado

1. Bueno para mi salud/familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Aptos para 

delfines/tortugas
6. Precio
7. Fácil de cocinar
8. Comercio justo
9. Certificación independiente
10.Atrapados en la naturaleza

Plato preparado/pescado 
preparado refrigerado

1. Buenos para mi salud/familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Precio
6. Aptos para 

delfines/tortugas
7. Fácil de cocinar
8. Comercio justo
9. Certificación independiente
10.Atrapados en México

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=994
Q3.2: Pensando en su reciente compra de [tipo de pescado], ¿cuál de las siguientes cinco consideraciones fue la más importante y
cuál la menos importante? 
Q2.2. ¿Con qué frecuencia compra cada tipo de pescado/marisco para su consumo en casa? Nota: en este gráfico hemos 
considerado las compras de varias veces a la semana como un filtro
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Pescado en conserva/en 
lata/en escabeche

1. Bueno para mi salud / familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Aptos para 

delfines/tortugas
6. Fácil de cocinar
7. Precio
8. Comercio justo
9. Certificación independiente
10.Método de pesca 

El respeto al medio ambiente se sitúa entre los cuatro primeros motivadores de 
compra en todos los tipos de productos; curiosamente, el precio aparece detrás, en 
sexto o séptimo lugar

Pescado/marisco congelado 

1. Bueno para mi salud / familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Aptos para 

delfines/tortugas
6. Precio
7. Método de pesca
8. Certificación independiente
9. Fácil de cocinar
10.Atrapados en la naturaleza

Alimentos para animales

1. Bueno para mi salud / familia
2. Frescura
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Fácil de cocinar
6. Precio
7. Aptos para 

delfines/tortugas
8. Comercio justo
9. Certificación independiente
10.Atrapados en México

Suplementos para la salud y 
aceites de pescado

1. Frescura
2. Bueno para mi salud / familia
3. Sabor
4. Respeto al medio ambiente
5. Precio
6. Fácil de cocinar
7. Aptos para 

delfines/tortugas
8. Comercio justo
9. Certificación independiente
10.Atrapados en México

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=994
Q3.2: Pensando en su reciente compra de [tipo de pescado], ¿cuál de las siguientes cinco consideraciones fue la más importante y
cuál la menos importante? 
Q2.2. ¿Con qué frecuencia compra cada tipo de pescado/marisco para su consumo en casa? Nota: en este gráfico hemos 
considerado las compras de varias veces a la semana como un filtro

Los diez principales motivos de compra, por tipo de producto de mar, comprado varias veces a la semana (5+6 en una escala de 6 puntos)
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Opiniones sobre las ecoetiquetas, "qué tan bien describe la opinión" (escala de 7 puntos)

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
Q5.2: ¿En qué medida describe cada una de las siguientes afirmaciones su opinión sobre las ecoetiquetas?

Más de siete de cada diez consumidores de productos del mar creen que comprar 
pescado con ecoetiqueta aumenta su confianza en la marca y contribuye a garantizar el 
pescado para las generaciones futuras...

57%

67%

68%

73%

78%

13%

11%

10%

9%

9%

27%

17%

10%

11%

8%

3%

5%

12%

7%

4%

Considero importante ser respetuoso con el medio ambiente,
pero no me fijo en los productos con etiqueta ecológica

cuando hago la compra

Estoy dispuesto a pagar más por productos de pescado y
marisco que procedan de una pesquería certificada como

respetuosa con el medio ambiente

El pescado y el marisco con etiqueta ecológica son mejores
para nuestra salud

Comprando pescado y marisco con etiqueta ecológica estoy
contribuyendo a que quede mucho más pescado en el mar

para las generaciones futuras

Las etiquetas ecológicas en los productos de pescado y
marisco aumentan mi confianza en la marca

Describe bien (5+6+7) Neutro (4) No describe bien  (1+2+3) No lo sé
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Opiniones sobre las ecoetiquetas, "describe bien la opinión", los tres primeros (5+6+7 en una escala de 7 puntos)

...y los consumidores de alto nivel educativo y social, así como los mayores de 55 años 
tienden a estar más de acuerdo con las opiniones sobre las ecoetiquetas, mientras que 
los que viven en ciudades costeras pequeñas tienden a estar en desacuerdo

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1000
Q5.2: ¿En qué medida describe cada una de las siguientes afirmaciones su opinión sobre las ecoetiquetas?

78%

73%

68%

67%

57%

Las etiquetas ecológicas en los
productos de pescado y marisco

aumentan mi confianza en la
marca

Comprando pescado y marisco
con etiqueta ecológica estoy
contribuyendo a que quede

mucho más pescado en el mar…

Ecolabelled fish and seafood is
better for our health

Estoy dispuesto a pagar más
por productos de pescado y

marisco que procedan de una
pesquería certificada como…

Considero importante ser
respetuoso con el medio

ambiente, pero no me fijo en
los productos con etiqueta…

Género Edad Educación Status Social Lugar de 
residencia Visitas a la costa

F M 18-34 35-54 55+ L M H L M H Mayor Pequeña 
- Costa

Pequeña 
- Otros Costa Frec. Infrec.

77% 79% 74% 81% 82% 76% 75% 82% 80% 76% 82% 79% 73% 76% 77% 78% 78%

72% 74% 65% 80% 77% 56% 72% 78% 49% 72% 78% 75% 66% 75% 61% 73% 74%

67% 70% 66% 70% 70% 59% 67% 72% 37% 65% 78% 69% 65% 65% 63% 70% 68%

64% 72% 63% 69% 74% 59% 63% 74% 55% 64% 77% 68% 64% 66% 61% 71% 67%

56% 58% 56% 57% 60% 51% 55% 61% 67% 56% 58% 58% 52% 64% 57% 55% 58%

Significativamente 
superior a la 
media de la 

muestra total
(verde)

Significativamente 
inferior a la media 
de la muestra total

(rojo)

No hay diferencias 
relevantes entre 

especies, origen o 
perfiles de 
volúmenes
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17%

36%

6%

40%

Nunca he oído hablar del
ecoetiquetado

No compre nunca productos
con ecoetiquetas

Compre ocasionalmente
productos con ecoetiqueta

Compre productos con
ecoetiquetas con la mayor
frecuencia posible

Conciencia de los consumidores sobre el ‘ecoetiquetado’ 

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000 
Q5.1: ¿Con qué frecuencia compra productos de pescado y marisco con ecoetiqueta?
(*) personas que viven en la costa 

Comprar con frecuencia
Estatus social alto (23%)
Edad 25-34 años (21%)
Visitantes frecuentes de la costa 
(20%)

Nunca escuché
Bajo estatus social (57%)
Mayores de 55 años (52%)
Consumidores costeros* (47%)
Pequeñas ciudades costeras (45%)

Más de la mitad de los consumidores dicen que compran productos con ecoetiqueta al menos 
ocasionalmente, mientras que cuatro de cada diez nunca han oído hablar de ella, especialmente 
los encuestados de bajo nivel social y los mayores de 55 años
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Destacados: Comportamiento de compra

I. Al observar la frecuencia de compra de los mexicanos, vemos que el treinta y tres por ciento come pescado varias

veces a la semana en casa, mientras que sólo el diez por ciento lo hace con la misma frecuencia en restaurantes o

lugares de comida rápida. Todas las cifras son más altas entre los de mayor estatus social y los consumidores que

visitan a menudo la costa.

II. Entre los consumidores que compran/comen en los restaurantes, el setenta y tres por ciento lo hace en

establecimientos especializados. Estos son más comunes que los restaurantes de sushi y de sándwiches/comida

rápida.

III. Los supermercados son el lugar de compra más frecuente, mientras que Walmart es la marca más mencionada. Es

interesante ver que más del ochenta por ciento de los consumidores prefieren comprar en tiendas físicas.

IV. En cuanto al consumo en el hogar, el "pescado fresco" es el tipo más comprado, seguido de cerca por los alimentos

para mascotas. Se observa una mayor frecuencia entre los más jóvenes, los que tienen un nivel de estudios bajo y alto,

los consumidores de mayor estatus social, así como los que viven en la costa o los que la visitan con frecuencia.

V. Explorando las especies de pescado/marisco, identificamos que el Atún es la especie que se compra con mayor
frecuencia, seguido del Camarón y la Tilapia. Por otro lado, el Camarón es la especie preferida por casi el cuarenta
por ciento de los mexicanos.
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7%

10%

10%

33%

44%

58%

77%

65%

49%

32%

13%

2%

Otros

En lugares de
comida rápida o
sándwiches

En restaurantes

Em casa

Varias veces por semana (5+6) Al menos mensualmente (3+4)

Frecuencia y lugar de consumo

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
Q2.1 ¿Con qué frecuencia come usted pescado o marisco en los siguientes lugares?
Q2.4 ¿Y qué tipo de restaurante es el más común? 

Un tercio de los consumidores come pescado varias veces a la semana en casa, mientras que 
sólo uno de cada diez lo hace con la misma frecuencia en restaurantes o locales de comida 
rápida. Tres de cada cuatro comen en restaurantes especializados, más habituales que los de 
sushi y sándwiches/comida rápida

Sandwiches/restaurantes 
fast food 8%

Restaurante de 
sushi 18%

Restaurante 
especializado en 

pescado y 
marisco 73%

Otros 1%

Tipo más común de restaurantes

• Las cifras son mucho más altas para los consumidores de alto 
estatus social que comen pescado varias veces a la semana en 
casa (46%), en restaurantes (19%) y en lugares de comida 
rápida (18%). También son más altos los que visitan la costa 
con frecuencia: 47%, 18% y 17% respectivamente.

• Las cifras son más bajas para los mayores de 55 años que 
comen pescado varias veces a la semana en casa (23%), en 
restaurantes (8%) y en lugares de comida rápida (7%).

• Aún más alto entre los mayores de 55 
años (83%) y los consumidores de la 
costa (80%)

• Menos para las compras en línea (57%) 
y los "no casados" (66%)
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18%

8%

11%

12%

12%

13%

13%

20%

21%

72%

41%

52%

64%

69%

63%

66%

49%

70%

11%

50%

37%

24%

19%

24%

21%

31%

9%

Otros

Suplementos para la salud y aceites de pescado

Plato preparado/pescado preparado refrigerado

Pescado cocido y preparado

Pescado/marisco congelado

Pescado en conserva/en lata/en escabeche

Pescado fresco preenvasado

Alimentos para animales

Fresco, crudo del mostrador de pescado

Varias veces por semana (5+6) Al menos mensualmente (3+4) Menos de una vez al año(1+2)

Frecuencia de compra por tipo de pescado 

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=995
Q2.2. ¿Con qué frecuencia compra cada tipo de pescado/marisco para su consumo en casa? 

El pescado fresco es el tipo más comprado para consumo doméstico, seguido de cerca por 
los alimentos para mascotas. La mitad de los encuestados compran suplementos para la 
salud menos de una vez al año...
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Frecuencia de compra por tipo de pescado/marisco, "varias veces a la semana", los dos primeros (5+6 en la escala de 6 puntos)

21%

20%

13%

13%

12%

12%

Fresco, crudo del mostrador
de pescado

Alimentos para animales

Pescado en conserva/en
lata/en escabeche

Pescado fresco preenvasado

Pescado cocido y preparado

Pescado/marisco congelado

Género Edad Educación Status Social Lugar de residencia Visitas a la costa

F M 18-34 35-54 55+ L M H L M H Mayor Pequeña 
- Costa

Pequeña 
- Otros Costa Frec. Infrec.

21% 21% 23% 20% 17% 26% 17% 24% 35% 15% 33% 22% 18% 13% 26% 32% 18%

19% 21% 23% 19% 15% 26% 22% 17% 35% 17% 26% 20% 21% 20% 24% 31% 18%

15% 11% 15% 14% 8% 16% 11% 16% 10% 11% 18% 15% 8% 13% 15% 18% 12%

12% 14% 17% 10% 9% 18% 10% 15% 16% 9% 21% 13% 11% 17% 8% 26% 11%

10% 15% 16% 10% 7% 11% 9% 16% 12% 8% 22% 12% 11% 19% 23% 22% 9%

13% 11% 15% 10% 6% 5% 11% 14% 8% 8% 19% 12% 11% 7% 11% 21% 10%

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=995
Q2.2. ¿Con qué frecuencia compra cada tipo de pescado/marisco para su consumo en casa? 

Significativamente 
superior a la 
media de la 

muestra total
(verde)

Significativamente 
inferior a la media 
de la muestra total

(rojo)

No hay 
diferencias 

relevantes entre 
especies, origen 

o perfiles de 
volúmenes

...y observamos una mayor frecuencia entre los más jóvenes, tanto los de bajo como 
los de alto nivel educativo, los consumidores de mayor estatus social, así como los 
que viven/visitan con frecuencia la Costa
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16%

3%

4%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

11%

13%

19%

33%

71%

43%

36%

44%

46%

52%

48%

56%

61%

62%

61%

77%

64%

13%

53%

60%

51%

48%

42%

46%

37%

31%

27%

26%

5%

3%

Otros

Calamar

Bacalao

Ostión

Jaiba

Huachinango

Trucha

Pulpo

Salmón

Sardina

Tilápia

Camarón

Atún

Varias veces por semana (5+6) Al menos mensualmente (3+4) Menos de una vez al año  (1+2)

Frecuencia de compra por especies de peces 

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
Q3.3. ¿Con qué frecuencia compra cada una de las siguientes especies de pescado y marisco?

El atún es la especie que se compra con más frecuencia, seguida de las gambas y la tilapia. 
Más de la mitad de los encuestados compran ostras, bacalao y calamares menos de una 
vez al año
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1%

0%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

5%

13%

16%

18%

38%

Otros

Calamar

Trucha

Ostión

Jaiba

Bacalao

Sardina

Pulpo

Huachinango

Tilápia

Salmón

Atún

Camarón

Especies de pescado/marisco preferidas por los consumidores

Entre los pescados y mariscos preferidos, destaca el camarón, ya que casi cuatro de 
cada diez mexicanos lo prefieren. Le siguen el atún y el salmón

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000 (total, no por especies de peces)
Q3.4:. ¿Qué especie de pescado o marisco es su favorita para comer?

Prefiere más que la media

Camarón:
Mujeres (43%)
18-34 (46%)
Bajo nivel de estudios (49%)
Ciudades pequeñas - no costeras 
(46%)
Ocasiones especiales en casa 
(45%)

Atún:
18-24 (25%)
Bajo estatus (31%)

Salmón:
Alta educación (20%)
Ciudades pequeñas - no costeras 
(20%)
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Lugar de la compra

Base: Consumidores de pescados/mariscos, México, n=1,000
P2.3 Pensando en todo el pescado que consume (100%), ¿en qué medida usted/su familia suele comprar 
pescado y productos del mar?
Q2.5. ¿En qué supermercado suele usted/su familia comprar productos de pescado y marisco? 
P2.6 ¿Qué canal de supermercado suele utilizar?

Los supermercados son el lugar de compra más frecuente, mientras que Walmart 
es la marca más mencionada. Ocho de cada diez consumidores prefieren comprar 
en tiendas físicas

38%
34%

24%
20%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Supermercados

Mercados de pescado

Restaurantes

Otros

Supermercados

Mercados de pescado

Restaurantes

Otros

10%

7%

10%

25%

32%

43%

73%

Otros

City Market

Fresko

COSTCO

Chedraui

Soriana

Walmart/Walmart Express

82%

3% 16%
Tienda física

Tienda online

Tanto em físico
como online

Canal de compras
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Relación con los pescados/mariscos
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Destacados: Relación con los pescados/mariscos

I. Además del pescado/marisco, los consumidores afirman que los huevos son más habituales en su dieta,

seguidos de las aves de corral y las judías/verduras. Casi el 60% menciona que la carne predomina en su

dieta. Las tasas son más altas para los consumidores de estatus social que comen pescado varias veces a la

semana en casa (46%), en restaurantes (19%) y en lugares de comida rápida (18%). También es mayor para los

que visitan la costa con frecuencia.

II. Más de la mitad de los encuestados suele comer pescados y mariscos en ocasiones especiales fuera de casa,

mientras que cuatro de cada diez dicen que es una comida diaria o habitual.

III. Entre los consumidores de pescados y mariscos, más del cincuenta por ciento afirma haber aumentado su

consumo, en gran medida por razones de salud, así como por cocinar más en casa. Por otro lado, casi el

sesenta por ciento de los mexicanos declara que el precio es la razón para reducir el consumo.
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23%

27%

69%

79%

85%

88%

90%

95%

100%

Otras carnes rojas (por ejemplo,
cordero o venado)

Alternativas a la carne/lácteos 
(por ejemplo, tofu, proteínas de …

Carne de cerdo

Lácteos

Carne de vacuno

Alubias y legumbres (por
ejemplo, lentejas, garbanzos)

Aves de corral (por ejemplo, 
pollo, pavo o pato)

Huevos

Pescado o marisco*

La dieta de los consumidores, lo que prevalece

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
Q1a. ¿Cuáles de los siguientes alimentos forman parte de su dieta habitual?
P1b. Pensando en su dieta, ¿qué predomina en ella?
*Los encuestados que no respondieron "pescado o marisco" fueron excluidos de la encuesta.

Además del pescado/marisco, los huevos, las aves de corral, las judías/verduras y la 
carne de vacuno son más habituales entre los encuestados. Casi seis de cada diez 
dicen que la carne prevalece en su dieta

59%27%

14% Carne

Pescado/maris
co

Difícil de decir

• El 100% de los encuestados de bajo estatus social 
afirman que las aves de corral forman parte de su 
dieta habitual, seguidas de los huevos y las judías y 
legumbres (98% para ambas).

• Para los encuestados con bajo nivel educativo, las 
judías y las verduras están por delante de los huevos 
(93% frente al 90%, respectivamente).

El pescado sólo 
prevalece en la dieta 
de las personas con 
bajo nivel educativo 

(46% frente al 39% de 
la carne). 
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Ocasiones de consumo de pescado/marisco

Base: Cconsumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
Q3.1 Pensando en las ocasiones en las que come pescado y marisco, ¿qué alternativa(s) se aplica(n) a continuación? 

Más de la mitad de los encuestados suele comer pescado y marisco en 
ocasiones especiales fuera de casa, mientras que cuatro de cada diez dicen 
que es una comida diaria o habitual

53%

45%

41%

5%

Ocasión especial
fuera de casa

Ocasión especial en
casa

Comida diaria y
habitual

Otros

Género Edad Educación Status Social Lugar de 
residencia Visitas a la costa

F M 18-34 35-54 55+ L M H L M H Mayor Pequeña 
- Costa

Pequeña 
- Otros Costa Frec. Infrec.

50% 55% 54% 50% 54% 44% 53% 54% 39% 52% 55% 55% 44% 61% 25% 53% 54%

43% 46% 44% 46% 44% 46% 46% 43% 41% 45% 46% 43% 49% 43% 39% 46% 45%

42% 40% 38% 44% 42% 41% 36% 47% 59% 38% 47% 43% 37% 29% 56% 41% 40%

5% 6% 3% 5% 9% 2% 6% 5% 16% 5% 5% 4% 6% 10% 9% 5% 5%

Significativament
e superior a la 

media de la 
muestra total

(verde)
Significativament

e inferior a la 
media de la 

muestra total
(rojo)

No hay 
diferencias 

relevantes entre 
especies, origen 

o perfiles de 
volúmenes
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Cantidad de pescado/marisco consumido 
hoy frente a hace cinco años, menciones totales

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
P3.6 En comparación con hace cinco años, ¿ha cambiado la cantidad de pescado y marisco que consume? 
P3.7 ¿Cuáles son las razones de este cambio? 

55%
28%

17%

Comer más pescado (1+2) Comer lo mismo (3)

Comer menos pescado (4+5)

Razones para los cambios en la alimentación, menciones por: 

‘Comer más’ ‘Comer menos’

1%
12%

28%

55%
25%

19%

58%20%

10%
47%

22%
20%

4%
10% 1%

10%
2%

6%
9%

6% 13%
Salgo a comer a restaurantes con menos
frecuencia
Cocino menos comidas en casa

He ido con menos frecuencia a la costa,
donde tienes más oferta
He estado en la costa con más frecuencia

Salgo a comer a restaurantes más a
menudo
Cocino más comidas en casa

Aspectos culinarios (por ejemplo, difícil
de cocinar, fácil de cocinar, otros)
Aspectos del precio

Aspectos de salud

Aspectos medioambientales

Otros

Más de la mitad de los encuestados declara comer más pescado/marisco hoy en día que hace 5 
años. Las principales razones son los aspectos de salud y cocinar más en casa, mientras que casi 
seis de cada diez mexicanos declaran que el precio es la razón para reducir
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Apéndice
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Millennials II (35-44 años)

Gen X (45-54 años) Baby Boomers+ (55+ años)

Facebook 48%

YouTube 47%

Product Packaging 47%

Websites/Google 44%

Supermarket Staff 44%

Instagram 34%

YouTube 58%

Facebook 55%

Embalaje del 
producto

55%

TV 54%

Websites/Google 49%

Instagram 39%

Facebook 68%

Websites/Google 67%

Embalaje del 
producto

65%

YouTube 64%

Boca a boca 64%

Instagram 53%

Embalaje del 
producto

61%

Facebook 60%

Websites/Google 59%

YouTube 58%

TV / Libro de recetas 55%

Instagram 44%

Millennials I (25-34 años)
Facebook 68%

YouTube 67%

Websites/Google 61%

Boca a boca 51%

Embalaje del 
producto

53%

Instagram 52%

Canales de comunicación preferidos, al menos semanalmente (se muestran los 
10 principales para la muestra total)

Base: Consumidores de pescado/marisco, n=1,000 
Q6.3: Pensando en el contenido de pescado y marisco: ¿Con qué frecuencia utiliza, lee o visita los siguientes tipos de medios de comunicación?

Total
Gen Z (18-24 años)

Los resultados son coherentes, ya que vemos que Facebook, YouTube, el embalaje de los 
productos y los sitios web/Google se encuentran entre los 5 principales canales de 
comunicación, en todos los grupos de edad

44%

44%

45%

45%

51%

51%

57%

57%

59%

61%

Libro de recetas

Video or web-based blogs

Instagram

Reco. nutricionists/doctors

TV

Boca a boca

Websites / Google

Embalaje del producto

YouTube

Facebook
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Alto statusMedio statusBajo status

Canales de comunicación preferidos, al menos semanalmente (se muestran los 
10 principales para la muestra total)

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000 
Q6.3: Pensando en el contenido de pescado y marisco: ¿Con qué frecuencia utiliza, lee o visita los siguientes tipos de medios de comunicación?

Total

YouTube y Embalaje del producto están entre los 5 principales canales de comunicación en 
todos los estados sociales; Facebook también tiene buenas menciones, excepto en los estados 
sociales bajos

Embalaje del 
producto

67%

Facebook 66%
YouTube 65%
Websites/Google 65%
TV 61%

Facebook 59%
YouTube 57%
Websites/Google 54%
Embalaje del 
producto

53%

“La palabra de 
boca”

49%

TV 51%
“La palabra de 
boca”

45%

YouTube 43%
Embalaje del 
producto

41%

Personal de 
supermercado

39%

44%

44%

45%

45%

51%

51%

57%

57%

59%

61%

Libro de recetas

Video or web-based blogs

Instagram

Reco. nutricionistas/médicos

TV

Boca a boca

Websites / Google

Embalaje del producto

YouTube

Facebook
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El 79% de los consumidores visita la costa una vez al mes o menos, mientras que sólo 
el 16% la visita con frecuencia y el 6% la visita todos los días o vive en la costa

6 3
5

8

9

33

37

Todos los días/Vivo en la
costa
Más de una vez a la semana

Una vez a la semana

Varias veces al mês

Una vez al mês

Varias veces al año

Una vez al año o menos

Visitas a la costa, respuesta única, %

Base: Consumidores de pescado/marisco, n=1,000
D9. ¿Con qué frecuencia visita la costa? 

• El 48% de los mayores de 55 años afirma 
visitar la costa una vez al año o menos, 
frente al 32% de los que tienen entre 18 y 
34 años

• El 38% de los encuestados con alto nivel 
de estudios visitan la costa varias veces al 
año, mientras que sólo el 27% de los de 
bajo nivel de estudios dicen lo mismo
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Masculino

Base: Consumidores de pescado/mariscos, México, n=1.000
D1. ¿Cómo se describiría usted? / D2. Por favor, seleccione su edad.
D3. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado? (*) Esta muestra fue ponderada para equilibrar el nivel educativo 
a 42% alto y 58% bajo + medio
D4. Imagine que todas las personas de México están ubicadas en una escalera social, dependiendo de su estatus 
socioeconómico, siendo el estatus más bajo el 1 y el más alto el escalón/ peldaño 10. ¿En qué peldaño/peldaño cree usted que 
se encuentra? 

Datos demográficos

Datos sociodemográficos 1/2 

Educación (*)Situación socioeconómica auto 
declarada en la escala 

"MacArthur

45%

36%

19%

55%

45%

3%

67%

30%

Género Edad

42%

49%

9%

Femenino 18‒34 35‒54 55+ Alto Medio BajoAlto Medio Bajo



52 X

Datos sociodemográficos 2/2 

Estado civil

24%

52%

16%

6% 2%

Soltero, nunca se casó

Casado

Viven en unión civil

Divorciado / separado

Viudo

La media es de 
1,4 niños por 

hogar. 

Número de niños en el hogar

27%

28%

27%

12%

3%

2%

Sin hijos

1 hijo

2 hijos

3 hijos

4 hijos

Más de 5 hijos

Base: Consumidores de pescado/marisco, México, n=1,000
D6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su estado civil actual?
D7. ¿Cuántos niños hay en su hogar, si es que hay alguno? 
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D5. ¿En cuál de las siguientes ciudades vive usted?
Nota: Estas ciudades tenían menos del 1% de encuestados (1-3 entrevistas)

Perfil geográfico

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

6%

6%

16%

17%

39%

La Paz *
Los Cabos  *

Puerto Peñasco *
Ixtapa-Zihuatanejo *

Campeche *
Ensenada

Puerto Vallarta
Acapulco

Tampico
Villahermosa

Pachuca
Mérida

Mazatlán
León

Cancún
Tijuana

Veracruz
Guadalajara
Monterrey

Ciudad de México

Las ciudades Ciudades urbanas vs. ciudades costeras

76%

24%

Urbana

Costera
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Versión completa de las declaraciones sobre la sostenibilidad de los océanos (Q4.2)

Redacción detallada de la declaración In-Survey Redacción abreviada

Para salvar el océano, tenemos que consumir pescado y marisco sólo de fuentes sostenibles Consumo de pescado y marisco sólo de fuentes sostenibles 

Dudo que el pescado de los productos que compro sea realmente lo que dice la etiqueta Dudo que el pescado que compro sea realmente lo que dice la 
etiqueta

Quiero saber que el pescado que compro puede ser rastreado hasta una fuente conocida y de 
confianza

El pescado que compro puede ser rastreado hasta una fuente 
conocida y de confianza

Las afirmaciones de los supermercados y las marcas sobre el respeto al medio ambiente 
deben estar claramente etiquetadas por una organización independiente

"Respetuoso con el medio ambiente": etiquetado por una 
organización independiente

Prefiero comer pescado y marisco capturado en la naturaleza, en lugar de en las piscifactorías Prefiero comer pescado y marisco capturado en la naturaleza frente 
a las piscifactorías

La gente debería estar preparada para cambiar a otro tipo de pescado si es más sostenible Cambiar a otro tipo de pescado si es más sostenible

Tenemos que proteger el pescado y el marisco para que nuestros hijos y nietos puedan seguir 
disfrutando del marisco

Proteger el pescado/marisco para que nuestros hijos/nietos puedan 
disfrutar del marisco

Me gustaría que las empresas informaran más sobre la sostenibilidad de sus productos 
pesqueros/marítimos

Deseo de saber más de las empresas sobre la sostenibilidad del 
pescado/marisco

Las decisiones que tomo sobre el consumo de pescado/marisco pueden influir en la salud de 
nuestros océanos

Las opciones de consumo de pescado y marisco marcan la diferencia 
en los océanos

Evito comprar marisco porque es complicado saber qué producto comprar Evito comprar marisco, complicado saber qué producto comprar
Evito cocinar con mariscos porque es muy difícil Evito cocinar con mariscos porque es muy difícil

Prefiero los pescados y mariscos que se obtienen en México sobre los importados Prefiero los pescados/mariscos que se obtienen en México frente a 
los importados

Prefiero los pescados y mariscos que se capturan en el mar a los de piscifactoría (entorno 
artificial acuático para la cría de peces, mariscos)

Prefiero los pescados/mariscos que se capturan en el mar a los de 
piscifactoría

No veo mucha diferencia entre los pescados/mariscos que se capturan de forma natural en el 
mar o que se cultivan ((entorno artificial acuático para la cría de peces, mariscos) 

No hay diferencias entre el pescado/marisco capturado de forma 
natural en el mar y el de piscifactoría
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GlobeScan es una consultoría de 
asesoramiento e información global que 
trabaja en la intersección del propósito de 
la marca, la sostenibilidad y la confianza. 
Colaboramos con las principales empresas, ONG y organizaciones 
gubernamentales para ofrecer información que oriente la toma de 
decisiones y cree estrategias que contribuyan a un futuro sostenible 
y equitativo.

Combinamos más de 30 años de conocimientos basados en datos 
con una red mundial de expertos y la capacidad de atraer a 
cualquier parte interesada o consumidor. Nuestros exclusivos 
programas de investigación y nuestras capacidades globales ayudan 
a saber qué es lo nuevo, qué es lo próximo y qué es lo que se 
necesita. Y nuestros servicios de asesoramiento ayudan a convertir 
ese conocimiento en decisiones inteligentes y estratégicas

Fundada en 1987, tenemos oficinas en Ciudad del Cabo, Hong 
Kong, Londres, Mumbai, París, San Francisco, São Paulo y Toronto. 
Como empresa orgullosamente independiente y propiedad de sus 
empleados, invertimos en el éxito a largo plazo de nuestros clientes 
y de la sociedad. GlobeScan es una empresa certificada como B 
Corp y participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

www.GlobeScan.com

http://www.globescan.com/

