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La producción mundial
de Pesca y Acuacultura fue de 170.9 millones
de toneladas.
PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de Pesca Y Acuacultura en el 2016
fue de 170.9 millones de toneladas, de las cuales 79.3 millones
fueron de Captura Marina, 11.6 de captura en Aguas
Continentales y 80.0 de Acuacultura. 159.2 millones fueron para
consumo humano y 19.7 para uso no alimentario. El consumo
aparente per cápita es de 20.3 Kg.

Abadejo de Alaska

Anchoveta

Almeja

La especie más capturada en el mundo es el Abadejo de Alaska
con 3.4 millones de toneladas. Le sigue la Anchoveta y el Atún
Listado. En Acuacultura las principales especies son la Carpa con
15.8 millones de toneladas, la Almeja con 4.2 millones y la Tilapia
con 4.1 millones de toneladas.

Atún

Carpa

El mayor productor pesquero en 2016 fue China con 17.5 millones de toneladas, ocupando México el lugar 15 con 1.75
millones de toneladas. Sonora aportó ese mismo año 458 mil toneladas (26.17% del total nacional). China ocupó
también el primer lugar en Acuacultura con 49.2 millones de toneladas quedando México en el lugar 22 con 221 mil tons.

En México la especie con más producción de Acuacultura en volumen es la Tilapia que en el
2016 superó las 152 mil toneladas. La producción de Camarón de Cultivo (siendo la especie de
más valor) en el 2017 alcanzó las 146,835 toneladas aportando Sonora el 45.8% del total de la
producción nacional con 67,225 toneladas.
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COMERCIALIZACION Y
CONSUMO DE PESCADO
El valor del comercio internacional de pescado se incrementó en el 2016. De acuerdo con el índice de precios de
a FAO, los precios internacionales de pescado subieron 7%. Los precios mundiales de pescado se determinan por
múltiples factores relacionados con la demanda y oferta, que dependen de elementos como la población mundial,
el ingreso, el consumo per cápita y los precios de productos sustitutos como la carne.
Hoy en día una de las especies más rentables es el
Atún Rojo. Esto es debido a que este pez supone uno
de los alimentos más cotizados en el mercado
japonés ya que es la base de mucho de sus platos
principales, entre ellos los más exclusivos. Una cadena
nipona de restaurantes llegó a pagar el equivalente
a 569,000 euros por una pieza de atún de 270 kilos, esto
es 2,100 euros por kilo fijando un record en el precio
jamás pagado por un pescado.

En Japón se pagó el equivalente a
569,000 euros por una pieza de
Atún Rojo de 270 kilos.
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En México las especies de pescado mejor cotizadas son: Abulón, 1,200 por kilo. Langosta California cocida,cuyo
precio oscila desde 849 a 900 pesos por kilo. Filete de Robalo que es muy apreciado por la calidad de su carne,
sabor y la mínima cantidad de espinas y su costo va de 380 a 529 pesos por kilo. Otro es el Filete de Huachinango
con un costo de 310 a 449 pesos por kilo. Otro más es el Filete de Mero considerado alimento gourmet y su precio
máximo alcanza 389 pesos por kilo. Uno más es el filete de Salmón sin piel que alcanza un costo de 170 a 339
pesos por kilo. El Camarón se comercializa entre 140 y 339 pesos por kilo. El Pulpo oscila de 80 a 180 pesos por
kilo y el Filete de Cazón va de 95 a 180 pesos por kilo.

Langosta. El Diario.es

Robalo. Food Network

Camarón. TQMA.ec

Filete Salmón. Webconsultas
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COMERCIALIZACION Y
CONSUMO DE PESCADO
El valor de las exportaciones en el 2016 fue de 142.5 mil millones de dólares siendo China el mayor exportador
con 20,131 millones de dólares, seguida de Noruega con 10,770 y Vietnam con 7,320. Con respecto a las
importaciones, Estados Unidos es el principal importador con 20,547 millones de dólares seguido de Japón con
13,878 y China 8,783 millones de dólares

10 primeros países exportadores

PAIS

VALOR
(millones de USD)

10 primeros países importadores

PAIS

VALOR
(millones de USD)

China

20,131

Estados Unidos

20,547

Noruega

10,770

Japón

13,878

Vietnam

7,320

China

8,783

Tailandia

5.893

España

7,108

Estados Unidos

5,812

Francia

6,177

India

5,546

Alemania

6,153

Chile

5,143

Italia

5,601

Canada

5,004

Suecia

5,187

Dinamarca

4,696

República de Corea

4,604

Suecia

4,418

Reino Unido

4,210

Subtotal 10 primeros

74,734

Subtotal 10 primeros

82,250

Subtotal resto del mundo

67,196

Subtotal resto del mundo

52,787

Total Mundial

142,530

Total Mundial

En 2017
se capturó
en Sonora
62,000 tons
de Medusa
Bola de Cañon
para su
exportación.

135,037
Medusa Bola de Cañon. YouTube.

México exporta especies como camarón, atún, cangrejo, mero, pargo, anchoveta, corvina, y pulpo. En Sonora los
principales productos exportados son camarón, jaiba, medusa bola de cañon (aguamala), sardina y harina de
pescado.
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INFRAESTRUCTURA Y
FUERZA LABORAL PESQUERA

Sonora cuenta con
4,736 embarcaciones de las cuales
4,392 son menores y 344 mayores.

El número total de embarcaciones de pesca en
el mundo en el 2016 se estimó en aproximadamente
4.6 millones. Cabe señalar que la flota pesquera
de Asia representa el 75% del total mundial. El
número de embarcaciones que funcionan con
motor se estimó en 2.6 millones.
En México en el 2016 se encontraban registradas
45,486 embarcaciones, siendo 42,211 menores y
3,275 embarcaciones mayores.
La mayoría de las estadisticas oficiales indican
que 59.6 millones de personas participan en el
sector primario de la Pesca y Acuacultura. El 14%
son mujeres. El 85% de esta población se encuentra
en Asia.

En México hay 196,481 personas dedicadas al sector Pesca de las cuales 7.8% son mujeres.
En Sonora trabajan 17,722 personas en este sector.
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PESCA
DEPORTIVA
La Pesca Deportiva es aquella actividad cuyo objetivo es la recreación y esparcimiento. El objetivodel pescador es
conseguir el mejor ejemplar con las mejores dimensiones y peso, pero también el divertirse y entrar en contacto
con la naturaleza.
Hay tres estilos de Pesca Deportiva. La Pesca Fluvial
que se practica en agua dulce como rios, estanques,
embalses y lagos. Las principales especies en esta
pesca son la Lobina, Trucha, Carpa, Esturión, Mojarra,
bagre y Pez Tigre entre otras. La Pesca Costera donde
las especies más comunes son: el Robalo, Pargo,
Corvina, Barracuda, y Pámpano entre otras especies.
La Pesca de Altura se practica en altamar y se captura
especies como son el Marlin, Pez Vela, Pez Espada,
Dorado y Atún además de otras.

Pez Dorado. Infopes.

En México en el 2016 la Pesca Deportiva generó ingresos por 68.1 millones de pesos por la venta de permisos de pesca. Se
celebran en promedio 250 torneos anuales de los cuales 140 son en aguas marinas y 110 en aguas interiores generando
una derrama económica estimada en 2 mil millones de USD anuales de los cuales 1,125 millones USD y 24 mil empleos,
directos e indirectos se generan en los Cabos Baja California Sur. También en los Cabos se celebra el torneo más rico del
mundo, el Bisbee’s Black & Blue, el cual reparte 3.5 millones USD al primer lugar. 2.8 al segundo y 2.0 millones al tercero.
Igualmente en los Cabos se celebra el torneo más grande del mundo denominado Los Cabos Tuna Jackpot, en el que
participan hasta 168 embarcaciones.

En el Estado de Sonora se contemplan alrededor de 25 torneos oficiales de Pesca Deportiva
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ACUACULTURA

La Acuacultura
a nivel mundial
tuvo una
producción de
80 millones
de toneladas
en 2016.
Acuacultura. NeoTeo.

La Acuacultura es el cultivo de organismos acuáticos tanto
en zonas costeras como en aguas interiores que implica
intervenciones en el proceso de cría para aumentar la
producción.
Es probablemente el sector de producción de alimentos de
más rápido crecimiento y representa ahora el 50% del
pescado destinado a la alimentación a nivel mundial.
Existen cerca de 560 especies acuáticas que se cultivan en
todo el mundo, lo que significa una enorme riqueza de
diversidad genética dentro y entre las especies
La Acuacultura la practican tanto los agricultores pobres de
los países en desarrollo como las empresas multinacionales.

Las especies con más producción en el mundo fueron la Carpa, la Almeja y la Tilapia. En México también se cultivan
estas especies, además del Camarón, la Mojarra y el Bagre entre otras. En el Estado de Sonora el Instituto de
Acuacultura del Estado tiene un proyecto de cultivo de la Totoaba, especie que se encuentra en veda permanente
desde 1975, con el objetivo de repoblar mediante la liberación de crías.

En el Estado de Sonora se produce Tilapia, Carpa, Bagre y Trucha en aguas interiores.
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