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Referentes básicos. 
 
Sinaloa cuenta con 640 km. de litorales, lo que representa el 5.2%, del total nacional. 
En el año 2011 el Estado de Sinaloa tenía una población de pescadores de 43 mil 453 
personas, una flota pesquera de 762 embarcaciones mayores y 11 mil 828 
embarcaciones ribereñas, además se contaba con 736 unidades de producción 
acuícola y 77 plantas pesqueras. 
 
Volumen de producción pesquera en Sinaloa. 
 

 De acuerdo con la Comisión Nacional de Pesca en Sinaloa, en el año 2011 el 
volumen total de la producción pesquera fue de 306 mil 504 toneladas, 30 mil 
115 toneladas más que en el año 2010 que fueron 276 mil 388 ton., esto 
represento un crecimiento del 10.9%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1)  
 

 De las 306 mil 504 tonelada de producción pesquera en el año 2011, la Sardina 
aporto 120 mil 204 ton. que representa el 39.22%; los Tunidos 81 mil 424 ton. el 
26.57%; el Camarón 70 mil 307 ton. el 22.94%; la Jaiba 6 mil 074 ton. el 1.98%; 
Mojarra 5 mil 202 ton. el 1.70%; Tiburón y Cazón 4 mil 106 ton. el 1.34%; el 
Calamar 1 mil 274 ton. el 0.41%; y, otras especies 17 mil 940 ton. el 5.85%. 
 

 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010 del volumen 
de producción pesquera por principales especies se tiene que las especies que 
tuvieron un aumento en el volumen de producción fueron la sardina con un 
aumento de 30 mil 136 ton que represento un crecimiento del 33.5%; el 
Camarón con 10 mil 809 ton. el 18.2%; Tunidos con 9 mil 622 ton. el 13.4%; 
mientras que las especies que tuvieron disminuciones en el volumen de 
producción fueron la Mojarra con -3 mil 990 que represento una reducción del -
43.4%; el Calamar con -2 mil 237 ton. el -64.2%; Tiburón y Cazón con -1 mil 491 
ton. el -26.6%; la Jaiba con -151 ton. el -2.4%; y Otras especies con -12 mil 582 
ton. el -41.2%. (Ver gráfica 1 y cuadro 1).  
 

Valor de la producción pesquera en Sinaloa. 
 

  En Sinaloa el año 2011 el valor total de la producción pesquera fue de 4 mil 411 
millones de pesos, 842 MDP más que el año 2010 que fueron 3 mil 568.9 MDP, 
esto represento un crecimiento de 23.6%. (Ver gráfica 2 y cuadro 2).  
 

 De los 4 mil 411 MDP del valor de producción pesquera en el año 2011, el 
Camarón aporto 3 mil 317.1 MDP. que representa el 75.2% del total; el Atún con 
512.6 MDP, el 11.6%; la Sardina con 90.5 MDP, el 2.1%; la Mojarra con 77.9 
MDP, el 1.8%; Barrilete con 69.9 MDP, el 1.6%; la Jaiba con 67.6%, el 1.5%; 
Tiburón con 37.1 MDP, el 0.8%; y Otras Especies con 238.4 MDP, el 5.4%. 
 



 En el comparativo anualizado del año 2011 respecto al año 2010 del valor de 
producción pesquera por principales especies se tiene que las especies que 
tuvieron un aumento en el valor de producción fueron: el camarón con un 
aumento de 938.6 MDP, que representa un crecimiento del 39.5%; Barrilete con 
32.6 MDP, el 87.5%; y la Sardina con 19.1 MDP, el 26.7%; mientras que las 
especies que tuvieron disminuciones en el valor de producción fueron la Mojarra 
con -33.4 MDP que represento una reducción del -30%; el Atún con -13.5 MDP, 
el -2.6%; Jaiba con -4.1 MDP, el -5.8%; el Tiburón con -0.4 MDP, el  -1.1%; y 
por ultimo Otras Especies con -96.6 MDP, el -28.8%. (Ver gráfica 2 y cuadro 2).  
 

Volumen de la producción pesquera por entidad feder ativa 
 

 En el año 2011 a nivel nacional el volumen de la producción pesquera fue de 1 
millón 480 mil 902.5 de toneladas, -139 mil 079.5 ton. menos que en el año 
2010 que fueron 1 millón 619 mil 982 ton, esto represento una reducción del       
-8.59%. (Ver cuadro 3).  

 
  Del 1 millón 480 mil 902.5 de toneladas de producción pesquera a nivel 

nacional en el año 2011, Sinaloa contribuyo con 306 mil 358 ton. que represento 
el 20.70% del total ubicando a Sinaloa en el segundo lugar.    
 

 Sinaloa con un aumento en el volumen de la producción pesquera de 30 mil 
115.9 toneladas respecto al año 2010 se ubico en el primer lugar. (Ver cuadro 3).  
 
 

Valor de la producción pesquera por entidad federat iva 
 

 En el año 2011 a nivel nacional el valor de la producción pesquera fue de 17 mil 
300 millones de pesos, 392.8 MDP más que en el año 2010 que fueron 16 mil 
907, esto represento un crecimiento del 2.32%. (Ver cuadro 4).  
 

  De 17 mil 300 MDP del valor de la producción pesquera a nivel nacional en el 
año 2011, Sinaloa contribuyo con 4 mil 411 MDP que represento el 25.50% del 
total, ubicando a Sinaloa en el primer lugar.    
 

 Sinaloa con un aumento en el valor de la producción pesquera de 842.1 MDP 
respecto al año 2010 se ubico en el primer lugar. (Ver  cuadro 4).  
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