
Estimado cliente, 

Soy un estudiante de doctorado realizando una encuesta sobre los hábitos de compra de los
 aficionados a acuarios. 

Por favor, tome un momento para completar este cuestionario.  

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial. De hecho, el cuestionario es anónimo.
Los datos serán utilizados estadísticamente y sólo para propósitos de estudios universitarios
o de publicación científica. 

Al responder a esta encuesta ayudará Ud a alcanzar mis objetivos de rastrear las especies de
peces marinas involucradas en el mercado, desde los pescadores (productores) hasta los 
aficionados (clientes), así que comprender mejor algunos de los temas relacionados con este
pasatiempo y comercio. 

Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutes.  

Si conoce Ud a algunos familiares, amigos u otras personas (propietarias de acuarios marinos)
dispuestos a responder esta encuesta, apreciaría realmente si pudiera Ud enviar este 
cuestionario (en blanco), para que puedan ayudar también.

 

Muchas gracias por su prticipación, por ayudar a la investigación y al buen desarrollo de mis 
estudios, le deso un buen día, 

 

Nathalie GERMAIN 

Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras (CIMACO),
Manejo Costero sostenible,
Laboratorio de Sistemas Arrecifales,
UABCS, B.C.S., México

 

 

EDAD:   

                     

PROFESIÓN:                                     

Número de niños en el hogar:           

Edad de los niños en el hogar:                             

Código postal:        

E-mail:                                                                              

SEXO:

Fecha:

País:



1. Cuántos acuarios tiene Ud y cuál es la capacidad para cada uno de ellos? 
 

 Cantidad Galones (para cada uno) 

Acuario marino  

 

 

Acuario de agua dulce  

 

 

 

2. Desde cuándo tiene Ud un acuario marino y por qué razones empezó? 
 

             Desde:      Razones 
             O      :                       años.               

   

 

 
 

3. Qué tipo de acuario tiene Ud?            Solo peces (FO)        Acuario de arrecife 

4. Cómo aprendió Ud a manejar su primer acuario marino?    (Elección múltiple)  

   libros                     friends/relatives                  club de acuaristas

   sitios internet                       por mí mismo/haciendo errores            forums   

   con un nano acuario                  empezando con un acuario de agua dulce   

   servicios profesionales                      Otro:  _______________________ 

5. Como propietario de un acuario marino, como calificaría Ud su nivel de experiencia? 
      principiante         medio           experto

 
Para la cuestión 6 y 7, elija una opción en la lista siguiente para responder a la pregunta ¿"Porqué"? 

 bonitos colores      país de origen      pez grande     pez criado en captividad  

     forma del cuerpo  agresivo  carnívoro     fácil de manejar/buen comportamiento 

     barato  no agresivo  herbívoro  resistente/fuerte/adaptación fácil 

     limpiadores       pez pequeño      pez silvestre  raro/endémico 
 

6. Qué tipo de peces compra más Ud y porqué? 
 

Especies de peces que más compra Ud porqué 
  

  

  

 
 

7. Qué tipo de especies le gustan más y porqué? 
 

Especies de peces que le gustan más  porqué 
  

  

  
 
 



8. Cuántos peces marinos tiene Ud y cuáles son las especies? (por favor escriba los nombres comunes o científicos) 
 

Tipo de peces            Cantidad especies 
Ángeles  
 
 

  

Damiselas 
 
 

  

Mariposas
 
 

  

Bocones 
 
 

  

Payasos 
 
 

  

Viejas/señoritas 
 
 

  

Cirujanos 
  
 

  

Gobios 
 
 

  

Globos/erizos 
 
 

  

Cardinales 
 
 

  

Halcones  
 
 

  

Cofres
 
 

  

Meros/serránidos 
 
 

  

Escorpiones
 
 

  

Ballesta 
 
 

  

Dragoncitos 
 
 

  

Anthias 
 
 

  

Caballos de mar 
 
 

  

Otros (especifique)   
 

 



 

9. Cuáles son las dificultades más comunes que Ud encuentra con su acuario? (Elija 3) 

   calidad de agua/alguas          configuración/instalación                   cambio de agua   

   control de temperatura           compatibilidad de especies           rechazo de alimentos 

   enfermedad/parasitos          exceso de peces           Otro: _______________________ 

10. Es Ud miembro de un club de acuaristas?              Si              No      

11. Acerca de sus peces… 

    Cuánto tiempo mantuvo Ud vivo su primer pez marino comprado?    _ 

    Cuál es/era el tiempo de vida de su último pez marino adquirido ?  _ 

    Cuántos peces marinos compra Ud en general?    _______   peces/año. 

 Cuál es el número total de peces marinos que ha tenido Ud desde que empezó el acuarismo?  

    Cuántos de ese total ha muerto?  

 Por favor, especifique la cantidad de peces que perdió:  

c) ataques/estrés/perdida de apetito: 

 

 
12. Cuánto … 

…le costó a Ud la configuración inicial de su acuario marino (promedio)?  ____________       Colones 

…gasta Ud en la compra de peces marinos?  _________       Colones /año

…está Ud dispuesto a pagar por una especie de peces marino (máximo)?                               Colones 

…Cuánto más estaría usted dispuesto a pagar por un pez marino sabiendo que se recolectó desde un 
sitio natural usando prácticas sostenibles?       _______              % más que el precio original del pez. 

 
13. Qué hace Ud con los peces marinos que ya no desea? (Elección múltiple)

   liberación en naturaleza     regalarlos a otro acuarista               ponerlos a la basura 

         venderlos                 regalarlos a un acuario público         regalarlos a amigos/parientes

         regresarlos a la tienda           Otro: _______________________ 

14. Ud trueca sus peces con otros acuaristas:        nunca         a veces/raramente     regular/frecuentemente 

15. Está buscando Ud especies de peces raras/poco comunes?      Si         No       (    agua dulce        marino) 

16. En caso afirmativo, para conseguirlos es:     Fácil      Difícil/Complicado 

17. Está Ud satisfecho con la oferta del mercado?  Calidad/cantidad                                        material/alimento 
                                                                                                                de peces    

18. Cree Ud que tiene suficiente información sobre el origen de los peces en las tiendas?         Si        No      

19. Se preocupa Ud por los métodos usados para capturar los peces?

20. Está Ud satisfecho con los consejos proporcionados por su comerciante?                Si                   No        

21. Con qué frecuencia visita Ud su tienda de acuarios?

22. Prefiere Ud comprar en línea?            Si            No        

Indilily
Texte tapé à la machine

Indilily
Texte tapé à la machine
b) de causas naturales:

Indilily
Texte tapé à la machine
a) la 1era semana:

Indilily
Texte tapé à la machine

Indilily
Texte tapé à la machine

Indilily
Texte tapé à la machine

Indilily
Texte tapé à la machine
d) saltos del acuario:

Indilily
Texte tapé à la machine
e) falla del material:

Indilily
Texte tapé à la machine
f) Otro: ______________________________

Indilily
Texte tapé à la machine

Indilily
Texte tapé à la machine



    

Sus comentarios: 

 

 

 

   SPECIAL:  □ I’m no longer an aquarium owner  Since when?  _____________________ 

         Why?             

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ya no soy dueño de un acuario           Desde cuándo?  __________

                Porqué?             _________

 

Por favor use este espacio para expresarse, desde su propia experiencia hasta sus pensamientos, opiniones e 
     ideas sobre como mejorar este mercado, el material, la alimentación y condiciones de los peces etc.

ESPECIAL:

Indilily
Texte tapé à la machine
Si no funciona el botón "ENVIAR", por favor mandar este cuestionario porcorreo electrónico a la dirección e-mail siguiente:   ngermain@uabcs.mx
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