
RECURSO AVISPA O PECES FORRAJE:
conectan el microcosmos con el resto de la cadena 

alimenticia, ya que se alimentan de microalgas, crecen 
rápidamente, se reproducen en eventos masivos y 
sirven de alimento para eslabones superiores de la 

cadena.

RECURSO AVISPA O PECES FORRAJE:
conectan el microcosmos con el resto de la cadena 

alimenticia, ya que se alimentan de microalgas, crecen 
rápidamente, se reproducen en eventos masivos y 
sirven de alimento para eslabones superiores de la 

cadena.

LA SARDINA
PRESENTA

MACROCOSMOS

MICROCOSMOS

Causas de su ciclicidad: 
Cambio cimático antes de 
1987 (años Niño)

Causas de su ciclicidad: 
Sobrepesca después de 
1987

Afectaciones 
colaterales:
Cambios en la anidación 
y migración de aves.
Colapso de otras 
pesquerías como 
Dorado, Marlin, pargos.

50%
DE LA PESQUERÍA

no sería rentable sin 
subsidios debido al 
costo de los viajes

60%
EN PROMEDIO

de la biomasa de 
esta pesquería se 

pierde en la 
transformación a 

harina y aceite

85%
257.5 mdp
en total de subsidios

entre 2010-2017
(32.8 mdp promedio anual)

50
EMPRESAS

beneficiadas con diesel

28
EMPRESAS

beneficiadas para
modernización

ESTADOS BENEFICIADOS:

95
EMBARCACIONES

en promedio dedicadas
a la pequería

60
TONELADAS

en promedio
de pesca por noche

533
MIL TONELADAS

de extracción
anual (2006-2014)

480
MDP

en ganancias
anuales

¿Hay una mejor alternativa de valorizar a las sardinas?
Menos pesca podría generar mayores beneficios económicos.

¿Cuáles son los usos de estas harinas y aceite?

MERCADO INDUSTRIAL

20 sardinas equivalen a un peso 1 sardina equivale a veinte pesos

MERCADO ARTESANAL Y CONSUMO GOURMET
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Pesca menor al 10% del 
promedio histórico:

6,858 t

El mercado
industrial de

alimentos procesados

Industria
farmacéutica

Pinturas, sintéticos
y solventes

Alimentación de
vacas, puercos, pollos

y peces de granja

Pesca menor al 10% del 
promedio histórico:

51,266 t

Pesca menor al 20% del 
promedio histórico:

94,559t

Pesca menor al 10% del 
promedio histórico:

3,571t

Tipo de
flota:
Industrial

Grupo:
Pelágico
menor

SUBSIDIOS POR ESTADO:
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Sinaloa: 59.8 mdp

Sonora: 169.7mdp

BC: 18.7 mdp

BCS: 9.5 mdp

CDMX: 646.700
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15% ENLATADO
para consumo directo

TRANSFORMACIÓN
en harinas y aceite


