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Reporte de volumen y valor de producción pesquera por principales
especies en Sinaloa, 2010.
Volumen de producción pesquera en Sinaloa.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESCA) el volumen total de producción pesquera en Sinaloa en el 2010, fue de
276 mil 388.5 ton., -24 mil 093.6 ton. menos con respecto al año 2009 que fue de 300
mil 482.1 ton., lo que en términos relativos significó una reducción de -8.02%.
De las 276 mil 388.5 ton. de producción pesquera, 90 mil 068.6 ton. fueron de Sardina
(el 32.59%), 71 mil 801.7 ton. fueron de Túnidos (el 25.98%), 59 mil 498.3 ton. fueron
de Camarón (el 21.53%), 9 mil 191.8 ton. fueron de Mojarra (el 3.33%), 6 mil 225.7
ton. fueron de Jaiba (el 2.25%), 5 mil 596.1 ton. fueron de Tiburón y Cazón (el 2.02%),
3 mil 484.3 ton. fueron de Calamar (el 1.26%) y 30 mil 521.9 ton. fueron de Otras
especies (el 11.04%). (Ver cuadro No. 2).
En el comparativo anual de 2010 con respecto al año 2009, las principales especies que
presentaron incrementos en el volumen de producción pesquera fueron: Camarón con 3
mil 660.2 ton. (el 6.56%), Mojarra con 2 mil 218.2 ton. (el 31.81%), Tiburón y Cazón
con 27.3 ton. (el 0.49%), Calamar con 969.1 ton. (el 38.53%) y Otras especies con 7 mil
526.4 ton. (el 32.73%). Por el contrario, las especies que presentaron disminución
fueron: Sardina con -30 mil 453.5 ton. (el -25.27%), Túnidos con -7 mil 768.5 ton. (el 9.76%) y Jaiba con 273 ton. (el -4.20%). (Ver cuadro No. 2).
Para apreciar la evolución de la producción pesquera por principales especies y la
producción acuícola, del periodo de 2000-2010, ver gráfica y cuadro 1.

Valor de producción pesquera en Sinaloa.
El valor total de producción pesquera en Sinaloa del 2010 fue de 3 mil 568.9 millones
de pesos, 69.3 MDP más con respecto al año 2009, lo que en términos relativos
significo un crecimiento de 1.98%.
De los 3 mil 568.9 MDP del valor de la producción pesquera, 2 mil 378.4 MDP fueron
de Camarón (el 66.64%), 580.1 MDP fueron de Túnidos (el 16.25%), 111.3 MDP
fueron de Mojarra (el 3.12%), 71.7 MDP fueron de Jaiba (el 2.01%), 71.4 MDP fueron
de Sardina (el 2.00%), 69.7 MDP fueron de Tiburón y Cazón (el 1.95%), 10.2 MDP
fueron de Calamar (el 0.29%) y 275.9 MDP fueron de Otras especies (el 7.73%). (Ver
cuadro No. 2).

En el comparativo anual de 2010 con respecto al año 2009, las principales especies que
presentaron incrementos en el valor de producción pesquera fueron: Camarón con 104.4
MDP (el 4.59%), Mojarra con 26.3 MDP (el 30.94%), Sardina con 3.8 MDP (el 5.57%),
Tiburón y Cazón con 10.9 MDP (el 18.55%), Calamar con 3.3 MDP (el 46.96%) y
Otras especies con 46.8 MDP (el 20.44%). Por el contrario, las especies que presentaron
disminución fueron: Túnidos con -122.5 MDP (el -17.44%) y Jaiba con -3.7 MDP (el 4.86%). (Ver cuadro No. 2).

Volumen y valor de producción pesquera por entidad federativa.
En la participación porcentual del volumen de producción pesquera de 2010, Sinaloa se
encuentra en el segundo lugar con 17.06% y en el primer lugar en valor de la
producción pesquera con una participación de 21.11% del total nacional.
En lo que se refiere, a la variación porcentual de 2010 con respecto al 2009, en el
volumen de producción pesquera Sinaloa se sitúa en el lugar 26 con -8.02% y en el
lugar 24 con 1.98% en el valor de la producción. (Ver cuadros No. 3 y 4).
Los estados que concentran el mayor volumen de producción pesquera en el 2010, en
forma descendente son: Sonora con 34.64%, Sinaloa con 17.06% y Baja California Sur
con 11.65%. En contra parte, los estados con menor volumen de producción son: Nuevo
León con 0.01%, Aguascalientes 0.03% y Tlaxcala con 0.04%.
Los estados que concentran el mayor valor en la producción pesquera en el 2010 son:
Sinaloa con 21.11%, Sonora con 20.13% y Baja California Sur con 7.68%. por el
contrario los estados que presentan el menor valor de producción son: Nuevo León con
0.02%, Aguascalientes con 0.06% y Tlaxcala con 0.07%. (Ver cuadro No. 4).
Para apreciar la variación porcentual del volumen y valor de la producción pesquera por
entidad federativa, ver cuadro número 3 y 4.
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