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2. Retos para la comercialización de productos marinos susten tables.

El caso de la Curvina Golfina



Pesquería de curvina golfina



• Implementación de MCC

• Cuota total y asignación de cuota por usuario desde el 2012

• Cuaresma – La Nueva Viga - mercado principal

• >3000  toneladas
Claros beneficios sociales,
económicos y ambientales



• A Cd. México: 2464 km / 28 horas
• A Omaha, Nebraska: 2523 km / 24 hrs
• A Vancouver, Canadá: 2647 km / 26 hrs

Rutas y oportunidades de comercialización



¿Cómo logramos que la curvina tenga éxito en mercados 
dispuestos a pagar un extra por la pesca responsable?

Retos 
externos



Curvina..
what?



¿Cómo logramos una curvina responsable y de calidad? 
Primera iniciativa de mercado, 2014





¿Cómo aseguremos que funcione y que apoye a la 
pesca responsable?

$

• Transparencia en la cadena de suministro/valor - Precios, requerimientos de 
calidad

• Simetría en la información



Resultados y descubrimientos

� Una distribución más amplia y diversa





3. ¿Cómo convertir un reto en una oportunidad?
El caso del huachinango y Gulf Wild





La pesquería antes del 2007, pesca comercial

• 1.50 USD/libra - pérdidas

• Reducción anual de temporada 
/52 días

• Derbies por la pesca

• Tapón de mercado/ precios 
cayeron

• Desperdicio de pescado (millones)

• Claro declive del stock

• CTP rebasados



Actualmente

• CTP (2013, 3941 ton)

• IFQ – pescan cuota cuando quieran, reportar cuanto pescan

• Talla mínima de 13 pulgadas

• Restricciones en arte de pesca para evitar incidental

• BRD’s en camaroneros

• VMS en pangas



�En 2011 y 2012 la CTP se incrementa 
(12% en 2012). En total desde el 
inicio el CTP en 2007 se ha 
incrementado 60% 

�Menor desperdicio de otras spp.

�Descartes disminuyeron 31% en 
2010

�Pescadores pescan 40% mas

�Todo el año para comerciales 

�4.40USD/libra

Ventajas en el cambio de manejo



Desastre plataforma BP en 2010

La etiqueta diferenciaba huachinangos de 
diferentes zonas



Etiquetas con trazabilidad  



Gulf Wild promete y provee:

Etiqueta que prometía producto “limpio” ahora es una herramienta de mercado 
para consumidores responsables con claros beneficios para la flota pesquera.

� Transparencia � Responsabilidad � Sustentabilidad



Conclusiones:

� Los beneficios sociales, económicos y ambientales son claves en la

sustentabilidad

� El conocimiento y participación de los productores es fundamental para el

diseño de estrategias de pesca responsable exitosas

� La transparencia en la información, a través de la trazabilidad en la cadena

de producción y suministro mitiga el riesgo en incursiones en el mercado y

satisface la demanda del mercado que busca pesca responsable.
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