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REPORTE DEL SECTOR PESQUERO EN SINALOA, 2008. 
 
 

 Durante 2008 el valor de la producción pesquera en Sinaloa en 2008 fue de 
3519.71 millones de pesos, de los cuales  60% fue por captura, mientras que 
el 40% fue por cultivo. 

 
 Con respecto al 2007 la producción pesquera disminuyo  en un (-) 13.25% 

 
 El valor de las exportaciones es de  114 millones de dólares, donde el 90.3% 

de la producción tiene como destino el mercado de E.U. 
 

 Del valor total de la producción el  camarón representa el 66%, el atún 9.1%, la 
sardina 4.7%, la jaiba 2.7%, la  mojarra 1.6%, el tiburón 1.3% y el resto de las 
especies 14.6% 

 
 
 
Valor de la producción pesquera total. 
 
De acuerdo con información generada por la Comisión Nacional  de Pesca, el valor total de 
la producción pesquera en Sinaloa, en 2008, fue de 3,519.7 millones de pesos, 537.47 
millones de pesos menos que en el año 2007, lo que significó una disminución de (-) 
13.25% en términos nominales. 
 

 



 
Durante el 2008, del valor total de la producción, el 60% (2,116 MDP), correspondieron a 
captura mientras que el 40% (1,404 MDP) fueron por cultivo. En el 2008, con respecto al 
2007, el valor de la producción por captura, registro una disminución de 672 millones de 
pesos, en tanto que por cultivo el valor es superior en 134 millones de pesos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Volumen y valor de la producción por producto. 
 
En el 2008, tanto en volumen como en valor, todos los productos pesqueros sufrieron una  
disminución. 
 
Valor. 
 
De los 3,519.71 millones pesos del valor de la producción pesquera en 2008, el 66% 
corresponde al camarón, 9.1% al atún, 4.7% a la sardina, 2.7% a la jaiba, 1.6% a la 
mojara, 1.3% al tiburón, y el 14.6% restante se repartió entre las demás especies. 
 
El valor total de la producción del 2008 con respecto al 2007, se redujo -13.2%. Por 
productos, el camarón se redujo -12.1%, la jaiba -14.4%, la mojarra 16.2%, la sardina 14%, 
el tiburón 13.7%, el atún -24.1% y el resto de las especies disminuyo -9.8%. 



 
 
 
 
Volumen. 
 
De las 292,486 toneladas de producción pesquera en 2008, el 35.1% fue de sardina, 
20.5% de camarón, 15.5% de atún, 3.1% de jaiba, 2.1% de mojara, 1.9% de tiburón y el 
21.9% se repartió entre las demás especies. 
 
El volumen total de producción disminuyo -13.9%. Por productos, el camarón se redujo en   
-9.6%, la jaiba -13.9%, la mojarra 16.9%, la sardina y el tiburón 13.9%, el atún -23.93% y el 
resto de las especies disminuyo -9.0%. 
 

2007 2008 2007 2008

Total 339.545          292.486    100.0 13,9-          4.057        3.520        100.0 13,2-          
Camarón 66.255              59.903        20,5                9,6-              2.641          2.322          66,0                12,1-            
Jaiba 10.406              8.963          3,1                  13,9-            111 95 2,7                  14,4-            
Mojarra 7.243                6.022          2,1                  16,9-            68 57 1,6                  16,2-            
Sardina 119.214            102.689      35,1                13,9-            193 166 4,7                  14,0-            
Tiburón 6.469                5.572          1,9                  13,9-            51 44 1,3                  13,7-            
Atún 59.603              45.342        15,5                23,9-            424 322 9,1                  24,1-            
Otras 70.355              63.995        21,9               9,0-             569 513 14,6                9,8-             

Sinaloa: Volumen y valor de la producción pesquera en peso vivo 2007 y 2008.

Elaborado por CEEES, con información de CONAPESCA.
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Destino y valor de las exportaciones pesqueras de Sinaloa.  
 
En el 2008, Sinaloa exporto productos pesqueros por un valor de 114 millones de dólares, 
que representa el 6.4% de las exportaciones totales de la entidad (1,773 millones de 
dólares). De las exportaciones totales de productos pesqueros, el 90.3%, tuvo como 
destino el mercado de Estados Unidos, le siguen Colombia (2.66%), Vietnam (2.52%), 
Islas Virgenes (2.07%),  Italia (1.54%) y otros destinos de poca importancia como Corea 
del Sur, Indonesia, China, y Guatemala. 
  

Destino Valor de las 
Exportaciones

Partici
pación 

%
Tipo de producto

Estados Unidos   103.035.367 90,33 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrados tanto frescos como 
preparados. 

Colombia       3.031.492 2,66 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
Vietnam       2.870.020 2,52 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
 Islas Virgenes 
(BRITANICAS)       2.366.550 2,07 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos

Italia       1.760.550 1,54 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
Corea del Sur          247.022 0,22 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
Indonesia          113.318 0,10 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
China          446.686 0,39 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
Guatemala          198.784 0,17 Pescados, Crustaceos, Moluscos y demas Invertebrado Acuaticos Frescos
TOTAL 114.069.789  100%

Sinaloa: Destino y valor de las exportaciones pesqueras, 2008 (dólares).

Elaborado por CCEES, con información de CIT, Sinaloa.  
  
 



Contexto de la actividad pesquera en Sinaloa 
 
La pesca y acuicultura son realizadas por unidades pesqueras o acuícolas (personas 
físicas, cooperativas, uniones, etc.,) dedicadas principalmente a la captura, extracción o 
acuicultura de especies acuáticas con carácter comercial o de fomento, en el mar, ríos 
lagos, lagunas, esteros, presas y tanques, entre otros cuerpos de agua. 
 
 
En el 2008, el sector pesquero en Sinaloa contaba con 7,231 embarcaciones inscritas en el 
registro nacional de pesca, de los cuales 6,329 pertenecen al sector social, mientras que 
829 son privados 
 
De las 6,329 embarcaciones del sector social, el 99% son ribereñas y en ellas estaban 
agrupadas 495 sociedades cooperativas con 23,072 socios. De las 829 embarcaciones del 
sector privado, 576 se dedican a la captura de camarón, 83 a la pesca de tiburón, 64 a 
escamas, 54 al calamar, 40 al atún y 12 embarcaciones a la sardina. 
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