
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C.  

 

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y 

VOCACIONES AGROPECUARIA Y PESQUERA DEL ESTADO DE 

SINALOA: UN ACERCAMIENTO MUNICIPAL 1998, 2003, 2008. 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

LICIENCIADA EN ECONOMÍA  

PRESENTA  

CESANGARI LÓPEZ MARTÍNEZ  

 

DIRECTOR DE LA TESINA 

DR. KURT UNGER RUBÍN  

MEXICO, D.F. JULIO 2012 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mi papá y mamá, 

 

 

 

 

 

 

 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo no habría sido posible si mi papá no hubiera 

establecido a Sinaloa como el principal destino vacacional de la 

familia desde hace más de 25 años. Asimismo, el espíritu 

trabajador y calidad humana de todos los López, orgullosamente 

fortenses, fueron fundamentales para inspirar la búsqueda de 

áreas de oportunidad en la economía sinaloense. 

Agradezco a mis papás por apoyarme todos los días de 

mi carrera y evitar que me rindiera cada vez que la situación se 

ponía difícil.  

Agradezco a mis amigos, los que no son del CIDE, por 

mantenerme con los pies en la tierra, enseñarme lo bonito de la 

vida y estar siempre conmigo; a pesar de que yo no pude estar 

siempre con ustedes. 

A mis amiguitos del CIDE, sólo puedo decir que los amo 

y que este trabajo también es suyo. Sin ustedes, no sería lo que 

soy ahora. 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

4 
 

ÍNDICE 

1. Introducción 6 

2. Marco Teórico 9 

2.1 Ventajas comparativas, geográficas y localización 9 

2.2 Productividad y competitividad 14 

2.3 Teorías del desarrollo regional 17 

3. Metodología 20 

4. Vocaciones municipales: ventajas geográficas y 

competitivas 

24 

4.1 Sector agrícola: maíz, jitomate, chile verde, frijol, 

papa y sorgo 

26 

4.2 Pesca: camarón, atún, jaiba, etc. 30 

4.3 Sector pecuario: aves, bovino, porcino, caprino, 

ovino 

32 

5. Dinámica de la manufactura estatal: productividad 

y competitividad 

35 

5.1 Actividades de autoconsumo y de impacto 39 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

5 
 

regional/estatal 

5.2 Competitividad nacional y estatal 41 

5.3 Ahome: un municipio de vocación agrícola 45 

5.4 Culiacán: un municipio diversificado con 

especialización pecuaria 

49 

5.5 Guasave: el municipio más fértil del estado 53 

5.6 Mazatlán: un municipio enfocado a la industria del 

marisco 

57 

5.7 Otros municipios 60 

6. Resultados y conclusiones 61 

7. Anexo 73 

8. Bibliografía 90 

 

 

 

 

 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

6 
 

1. INTRODUCCION 

El estado de Sinaloa se ha caracterizado por ser uno de los 

principales productores agropecuarios y pesqueros del país; su 

liderato en la producción de cultivos como maíz, frijol, jitomate 

y papa y en la pesca de especies como atún, jaiba y camarón lo 

han posicionado como una de las principales fuentes 

alimentarias a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos años, 

los sinaloenses han tenido que enfrentarse a un reto de mayor 

importancia: alcanzar el desarrollo regional mediante la 

integración de un muy consolidado sector primario con un no 

tan conocido sector secundario; el cual, en este caso, es 

analizado vía la industria de alimentos. 

 En el presente documento, se identificará la capacidad 

agropecuaria y pesquera de Sinaloa en el año 2008; dada esta 

información, se mostrará si el estado ha desarrollado una 

industria alimentaria competitiva y, mediante un acercamiento 

municipal, se resaltarán las actividades que presentan mayor 
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potencial (especializaciones regionales). Por último, se 

proveerán las bases para la creación de políticas públicas que 

motiven el desarrollo de actividades competitivas con 

especializaciones reveladas e integradas a las regiones. Estas 

tres vertientes tienen como fin contestar si se ha desarrollado un 

vínculo competitivo entre el sector primario y la industria 

alimentaria del estado de Sinaloa. 

 La relevancia de este estudio radica en una perspectiva 

nacional y una regional. A nivel país, es necesario que el 

principal proveedor de alimentos -el “granero de México”, como 

lo llaman algunos- cuente con una industria consolidada e 

integrada a la producción primaria; esto con el fin de mitigar las 

fluctuaciones inherentes a las producciones agropecuaria y 

pesquera (condiciones climáticas, plagas, etc.) que afectan el 

abastecimiento y precios de los alimentos a nivel nacional  y, de 

la misma forma, que México pueda aspirar a la muy famosa 

“soberanía alimentaria”. Por otro lado, a nivel regional, es 

fundamental para el bienestar del estado identificar 
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especializaciones locales y el impacto de las actividades 

alimentarias (actividades de autoconsumo o de relevancia 

nacional) para la creación de una industria competitiva capaz de 

proveer empleos, de explotar ventajas geográficas y de 

incentivar el desarrollo de otras industrias y sectores productivos 

en cada municipio. 

Este trabajo consta de tres grandes secciones. En la 

primera, se contextualizará el análisis dentro de un marco 

teórico que abarca desde las vocaciones regionales y las ventajas 

competitivas, hasta las ideas más fundamentales de la geografía 

económica, el desarrollo regional y la localización industrial. En 

la segunda, se explicará a detalle la metodología utilizada para 

cumplir los objetivos generales de la investigación, y, 

finalmente, en la tercera, se realizará un análisis de resultados y, 

a modo de conclusión, se relacionarán los mismos con 

implicaciones de política económica relevantes para el 

desarrollo regional. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 VENTAJAS COMPARATIVAS, GEOGRÁFICAS Y 

LOCALIZACIÓN 

El análisis de los factores que influyen en la localización 

industrial se ha vuelto uno de los principales temas de estudio de 

la economía en los últimos años. Aunque aún no se ha logrado 

mostrar, específicamente, con base en qué las empresas 

determinan su localización y procesos productivos, sí se han 

identificado ciertas variables que suelen guiar la producción y el 

comercio. Entre éstas, se destacan las ventajas geográficas, 

mejor entendidas como la cercanía con insumos, proveedores y 

el mercado relevante; las ventajas comparativas, que van de la 

mano con las especializaciones regionales, y los rendimientos 

crecientes a escala que suelen verse acompañados de 

concentraciones o integraciones industriales. 

 Estas relaciones tienen un punto en común: los 

productores prefieren localizarse donde la integración vertical de 
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su proceso productivo sea más fácil de llevar a la práctica. Para 

entender mejor esta idea, se puede partir desde dos vertientes: 

las Teorías de Localización y la Nueva Geografía Económica de 

Paul Krugman. 

Las Teorías de Localización son el antecedente directo 

de la Nueva Geografía Económica y de la Economía Regional o 

Urbana; como su nombre lo indica, su principal objetivo es 

establecer la ubicación óptima de las empresas. Sus 

representantes más influyentes son: Von Thünen (1826), Weber 

(1909), Christaller (1933), Lösch (1940), Hotelling (1929), 

Marshall (1890), Hoover (1948) y Henderson (1974). A grandes 

rasgos, lo que se propone es que las firmas minimizan costos; 

esto se ve reflejado en una localización cercana tanto a insumos 

como al mercado relevante; en la consideración de costos de 

transporte, y en la existencia de economías de aglomeración, 

economías de escala externas e internas y externalidades. 

(Hernández, 2009)  
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Por otra parte, la Nueva Geografía Económica puede 

definirse como la localización de la producción en el espacio y 

tiene como principal preocupación explicar por qué las 

actividades económicas están distribuidas de manera desigual 

entre regiones. El modelo de Krugman (1991), el “core model”, 

explica las decisiones de las empresas mediante la introducción 

de conceptos “nuevos”
1
 como los costos de transporte, mercados 

imperfectos (competencia monopolística y productos 

heterogéneos), bienestar
2
, movilidad de factores en el largo 

plazo (capital y trabajo), multiplicidad e inestabilidad de 

equilibrios y rendimientos crecientes en la función de 

producción. (Krugman, 1991) Aunque la microeconomía clásica 

descalifica este tipo de análisis debido a que los rendimientos 

crecientes provocan que la producción sea infinita y el equilibrio 

                                                           
1
 La teoría de producción clásica no suele contemplar ninguno de estos 

factores. 
2
 Krugman toma como medida de bienestar el número de variedades en la 

producción: “love of variety”. Es decir, considera que los consumidores son 
más felices cuando pueden adquirir distintas variedades de un mismo 
producto. Por lo tanto, la competencia entre empresas surge mediante 
producciones ligeramente heterogéneas que cuentan con un alto grado de 
sustitución. 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

12 
 

no sea analíticamente determinable (Mas-Colell, 1995, p. 127) y 

que el modelo de Krugman ha sido blanco de fuertes críticas al 

no lograr explicar convincentemente la localización y el 

comercio, los supuestos y variables capturados por la Nueva 

Geografía Económica sirven como primer acercamiento al 

análisis de las economías locales. 

 Asimismo, entender tanto las desigualdades espaciales 

(las industrias suelen concentrarse en regiones específicas) como 

la creación de mecanismos de aglomeración (centro-periferia), 

es fundamental para el desarrollo de políticas regionales que 

tengan como fin impulsar el bienestar de una localidad. De una 

forma más general, este tipo de implicaciones puede 

extrapolarse al grado de intentar explicar la divergencia o 

convergencia económicas entre países. 

 El análisis presentado en las secciones posteriores parte 

de estas propuestas; es decir, que la localización y desarrollo 

industriales surgen de las especializaciones regionales 
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provocadas por las ventajas geográficas, comparativas y 

competitivas y la minimización de costos de transporte vía la 

cercanía con proveedores. Específicamente, se busca analizar el 

vínculo entre el sector primario y el desarrollo de la industria de 

alimentos de una región mexicana cuyas vocaciones 

agropecuarias y pesqueras se encuentran consolidadas desde 

hace algunas décadas. 
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2.2 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Aunque la teoría económica brinda una definición clara sobre 

cuándo un mercado es competitivo, aún no se ha logrado 

explicar, en términos menos teóricos o abstractos, cuándo una 

región es competitiva. La competitividad de una nación puede 

ser analizada a nivel macro (tasa de interés, tipo de cambio y 

déficits gubernamentales) y a nivel micro (factores de 

producción baratos y abundantes). Asimismo, se pueden 

introducir al análisis la diversidad de recursos naturales y el 

desarrollo de prácticas gerenciales efectivas. Sin embargo, 

ninguna de estas explicaciones es completamente satisfactoria, 

ya que sobran ejemplos que si bien pueden coincidir con 

algunas, contradicen completamente otras
3
. (Porter, 1990) 

 Dado lo anterior, según Michael Porter, el único proxy 

que queda para analizar la competitividad de una nación es la 

                                                           
3
 Japón, Italia y Corea del Sur presentaron niveles altos de industrialización a 

costa de déficits gubernamentales y altas tasas de interés. Alemania y Suiza 
lo lograron aun cuando contaban con monedas apreciadas. Asimismo, 
Alemania, Suecia y Suiza han prosperado pese a sus leyes laborales “justas”, 
altos salarios y limitados recursos naturales. (Porter, 1990) 
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productividad; ésta se define como el valor de producción por 

unidad de trabajo o capital y depende tanto del producto como 

de la eficiencia con la que se produce; asimismo, es uno de los 

principales determinantes del bienestar, ya que es la base de 

medidas como el ingreso per cápita. Un crecimiento sostenido 

de productividad depende directamente de la capacidad de una 

economía de innovar y de mejorarse a sí misma; es por esto, que 

cuando se analiza la productividad de una nación, es 

fundamental observar a ciertas industrias y la capacidad de las 

mismas por incursionar con éxito en sectores nuevos y explotar 

sus ventajas competitivas, más allá de las ventajas comparativas 

propuestas por la teoría del comercio clásica. (Porter, 1990) 

 Las ventajas competitivas reflejan una concepción de 

competencia que incluye mercados segmentados, productos 

diferenciados, diferencias tecnológicas y economías de escala; 

asimismo, se observan cuando, dentro de una nación, un sector 
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es más exitoso que otro.
4
 Las firmas alcanzan una ventaja 

competitiva mediante la innovación (nuevas tecnologías y 

nuevas formas de hacer las cosas), la calidad y la creación de 

estrategias focalizadas en el producto y su proceso tecnológico y 

en la cualificación y productividad de su mano de obra. (Porter, 

1990)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Porter propone cinco fuerzas que modelan la competencia: 1) amenaza de 

nuevas empresas, 2) amenaza de sustitutos, 3) poder de negociación de los 
compradores, 4) poder de negociación de los proveedores, y 5)rivalidad 
entre competidores existentes. (Porter en Ibarra, 2011) 
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2.3 TEORÍAS DEL DESARROLLO REGIONAL 

A diferencia de las Teorías de Localización y de la Nueva 

Geografía Económica, las Teorías del Desarrollo Regional 

pretenden explicar las desigualdades entre regiones (centro-

periferia) y el impacto de la actividad económica una vez que las 

empresas han decidido dónde localizarse. Los tres conceptos 

principales de estas teorías son los polos de crecimiento, los 

enlaces “hacia adelante” y “hacia atrás” y la causación circular 

acumulativa. Cabe mencionar, que todos estos fueron retomados 

por Krugman en la Nueva Geografía Económica y por los 

autores de la Economía Regional o Urbana. 

 Los polos de crecimiento (Perroux, 1955) son las 

concentraciones o sectores líderes que actúan como focos de 

desarrollo estratégico; las ciudades donde estos se encuentran 

establecidos suelen guiar el desarrollo de toda la región. Una 

firma o sector líder impulsa el desarrollo regional cuando 

presenta un nivel avanzado de tecnología, cuenta con alta 
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elasticidad renta en su producto, con una dimensión nacional de 

mercados y posee influencia multiplicadora y polarizadora sobre 

otros sectores; básicamente, son firmas o industrias generadoras 

de economías de escala y externalidades positivas gracias a su 

inversión en I+D. (Hernández, 2009) 

 Los enlaces o ligues “hacia adelante” o “hacia atrás” 

fueron propuestos por Hirschman en 1958 y pretenden explicar 

los dos tipos de mecanismos de relación entre las empresas. Los 

enlaces “hacia atrás” son aquellas actividades, no primarias, que 

necesitan de otros productos para desarrollarse; por el contario, 

los enlaces “hacia adelante” son generados por actividades 

cuyos productos sirven como insumo de otros sectores. Un 

ejemplo de estos mecanismos fue la estructura de la economía 

mexicana durante el modelo de sustitución de importaciones 

(enlaces “hacia atrás”). (Hernández, 2009) 

 Finalmente, la causación circular acumulativa (Myrdal, 

1957) implica que cuando una región se vuelve atractiva para 
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una empresa, otras empresas tendrán incentivos (economías de 

escala, economía de aglomeración y externalidades positivas) 

para también establecerse en esa región. Este tipo de 

concentraciones favorecerán la productividad y competitividad 

de la economía local, lo que generará dos efectos: los 

retardadores y los de difusión. En la región próspera, se 

generarán los efectos de difusión que fortalecerán tanto a la 

oferta como a la demanda local; mientras esta región se 

encuentra en expansión, las otras sufrirán efectos retardadores 

vía la migración de factores productivos (capital y trabajo) hacia 

la región próspera. (Hernández, 2009) 

 Pese a que las Teorías de Desarrollo Regional presentan 

deficiencias en el planteamiento de sus supuestos y estructura de 

mercado, los tres conceptos anteriores son útiles para la 

implementación de políticas económicas que pretendan el 

desarrollo económico de una región mediante el fortalecimiento 

de empresas líderes que exploten sus ventajas comparativas y 

competitivas.  
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3. METODOLOGÍA 

Este documento cuenta con dos objetivos generales: identificar 

las capacidades agropecuarias y pesqueras del estado de Sinaloa 

(ventajas geográficas y comparativas) y mostrar la 

competitividad de las actividades que conforman la industria 

alimentaria en los municipios más importantes 

(especializaciones regionales). Dado estos resultados, se 

pretende proveer, a manera de conclusión, implicaciones de 

política regional que motiven el desarrollo económico del 

estado.  

 Para el primer objetivo, que será descrito en la sección 4, 

se determinará la participación de cada municipio sinaloense en 

las actividades que conforman el sector primario (agrícola, 

pecuario y pesca) para el año 2008; asimismo, se identificarán 

los principales productos de cada actividad y los municipios que 

tienen mayor incidencia en la producción de los mismos. Con 

esta información, se hará un análisis geográfico para mostrar si 
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el estado ha generado vocaciones regionales; es decir, si todos 

los municipios participan en las tres actividades o, dadas las 

ventajas comparativas, se han creado especializaciones 

regionales. La variable utilizada es: 

-Valor de Producción de 2008 (estatal y municipal) del Sistema 

de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA. 

 En la sección 5, se describe el segundo objetivo. 

Primero, se analizará la manufactura estatal, poniendo especial 

atención en la industria alimentaria, y se identificarán los 

municipios y actividades industriales que mayor participación 

tienen en ésta. Después, se clasificarán las actividades, en su 

mayor grado de desagregación, en actividades de autoconsumo o 

de impacto regional o nacional. Finalmente, se describirá la 

dinámica de las actividades de impacto regional o nacional en 

los municipios de mayor importancia; para esto, se utiliza el 

índice de competitividad propuesto en Unger, 2009: 
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-CN (competitividad nacional) compara la competitividad de la 

actividad en cada municipio con la del total nacional. 

    

           
          
          
         

      

          
          
         
         

  

-CE (competitividad estatal) compara la competitividad de la 

actividad en cada municipio con la del estado más competitivo a 

nivel nacional. 

    

           
          
         
        

      

          
          
        
        

  

Las variables utilizadas son: 

-Valor agregado censal bruto [VA] (municipales, estatales y 

nacional) de los Censos Económicos de 1998, 2003 y 2008. 

-Personal ocupado total [L] (municipales, estatales y nacional) 

de los Censos Económicos de 1998, 2003 y 2008. 
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-Remuneraciones totales [W] (municipales, estatales y nacional) 

de los Censos Económicos de 1998, 2003 y 2008. 

-Unidades Económicas [UE] (municipales, estatales y nacional) 

de los Censos Económicos de 1998, 2003 y 2008. 

Si el primer cociente del índice (ventaja por 

productividad) es mayor a la unidad, el municipio cuenta con 

mayor productividad en la actividad analizada que el total 

nacional; si el segundo cociente (ventaja por salario) es menor a 

la unidad, los salarios por trabajador en el municipio son 

menores a los del total nacional en la misma actividad. Un CN o 

CE mayor a uno denota que la localidad es más competitiva que 

el total nacional o el estado más próspero; esto se puede lograr si 

la ventaja por productividad es alta y los salarios son bajos o no 

lo suficientemente altos como para afectar la ventaja por 

productividad. Cabe mencionar, que existen índices negativos y 

no se puede establecer un intervalo de los valores alcanzables. 
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4. VOCACIONES MUNICIPALES: ventajas geográficas y 

competitivas 

Sinaloa se ha consolidado como una de las principales fuentes 

de alimentos del país. Las ventajas geográficas y de 

infraestructura han facilitado la especialización de los 

municipios sinaloenses motivando la producción de 

cultivos/especies cuya importancia impacta a nivel nacional. En 

esta sección, se muestran las especializaciones y vocaciones 

regionales en las tres ramas que conforman el sector primario: 

agrícola, pecuario y pesca. Asimismo, se identifica qué 

municipios guían la producción primaria del estado para, 

finalmente, analizar la dinámica de la industria alimentaria en 

cada uno de ellos. En la siguiente tabla, se presenta la 

participación de cada municipio en la producción primaria 

estatal. 
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1. Participación municipal en la producción agropecuaria y pesquera, 2008 

Municipios Agrícola (%) Pesca (%) Pecuario (%) 

Guasave 22.59 3.55 3.54 

Ahome 16.92 8.62 4.84 

Culiacán 13.76 2.85 29.87 

Navolato 10.39 3 17.19 

Sinaloa de L. 6.73 1.18 1.42 

Angostura 6.14 4.15 0.90 

Elota 5.24 0.87 13.75 

Escuinapa 4.78 1.23 1.06 

Mocorito 4.57 0 11.94 

El Fuerte 2.48 0.25 2.40 

Rosario 1.79 0.84 0.45 

Mazatlán 1.75 72.3 7.08 

Salvador Alvarado 1.58 0.05 1.5 

San Ignacio 0.51 0.46 0.2 

Concordia 0.31 0 0.47 

Bariguato 0.18 0.18 1.41 

Choix 0.16 0.15 1.72 

Cosalá 0.12 0.31 0.18 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008) e INEGI (2008).5 

 A grandes rasgos, se observa que los municipios 

presentan especializaciones claras en cada sector y, de hecho, 

como se explicará en las siguientes secciones, es posible dividir 

al estado en tres zonas: la mitad superior con vocación agrícola, 

el centro con vocación ganadera y el sur con vocación pesquera.  

 

                                                           
5
 Los datos para la pesca de cada municipio se estimaron vía el Censo 

económico; los Anuarios pesqueros de la Sagarpa no desglosan la 
información pesquera a nivel municipal. 
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4.1 SECTOR AGRÍCOLA: maíz, jitomate, chile verde, frijol, 

papa y sorgo 

En 2008, Sinaloa se posicionó como el principal productor 

agrícola del país con un valor de producción de $32, 357,520.41 

equivalente al 10.6% del total nacional, con 6.19% de la 

superficie total sembrada y 6.27% de la superficie total 

cosechada; otros estados con producciones importantes fueron 

Michoacán, Jalisco y Veracruz con 9.3%, 7.1% y 6.8% del valor 

de producción total nacional respectivamente. 

 A continuación, se enlistan los principales cultivos 

(cíclicos y perennes, de riego y de temporal) producidos en el 

estado en 2008
6
; en la primera columna, se muestra el impacto 

de cada cultivo para la producción estatal y, en la segunda, la 

aportación sinaloense a la producción nacional. Cabe destacar, 

que, ese año, Sinaloa fue el principal productor de maíz del país. 

 

                                                           
6
 De los 317 cultivos sembrados en 2008, Sinaloa participó con 52. 
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2. Principales cultivos cíclicos y perennes de riego y temporal, 2008 

Producto %VP estatal %VP nacional 

Berenjena 0.6905 95.929 

Hortalizas 0.4224 65.471 

Ajonjolí 0.4783 46.575 

Garbanzo (grano) 1.6818 42.459 

Ejote 0.7416 36.659 

Jitomate 12.6698 32.281 

Pepino 1.2601 27.811 

Chile verde 8.5186 24.423 

Calabacita 1.1762 22.688 

Maíz 46.1547 21.718 

Tomate verde 1.4547 20.567 

Papa 4.9377 20.367 

Cacahuate 0.3361 19.675 

Sandía 1.3179 17.705 

Frijol 5.1297 16.306 

Sorgo forrajero verde 1.0576 15.507 

Mango 1.5611 13.356 

Ciruela 0.0917 11.967 

Cártamo 0.1307 11.908 

Sorgo (grano) 4.6391 9.853 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008). 

 Como se puede apreciar, Sinaloa es líder absoluto en la 

producción de cultivos básicos de la dieta mexicana (maíz, 

frijol, jitomate, chile verde y papa). La relevancia de la 

agricultura en el territorio sinaloense es tal que los 18 

municipios contribuyen a la actividad. Sin embargo, como se 

mostrará posteriormente, sí es posible identificar un número 

pequeño de municipios que guían tanto la producción primaria 

como la industria en este rubro. 
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En la tabla 3, se muestra la participación de cada entidad 

en la producción de los cultivos más importantes del estado: 

maíz, jitomate, chile verde, frijol, papa y sorgo (grano). Los 

municipios se presentan en orden de importancia para la 

producción estatal: Guasave se encuentra en primer lugar con 

22.58%  y está seguido por Ahome (16.92%), Culiacán 

(13.76%), Navolato (10.38%) y Sinaloa de Leyva (6.72%). 

3. Participación municipal por cultivo, 2008 

Municipios 
Maíz 

(%) 

Jitomate 

(%) 

Chile 

verde 

(%) 

Frijol 

(%) 

Papa 

(%) 

Sorgo 

(grano) 

(%) 

Guasave 25.48 28.6 9.43 32.58 42.65 18.23 

Ahome 16.9 2.57 3.91 21.86 48.55 18.5 

Culiacán 17.96 10.59 6.64 4.47 0 12.32 

Navolato 12.49 11.97 9.26 12.41 0 1.45 

Sinaloa de L. 7.4 7.09 2.13 9.26 0.74 9.71 

Angostura 9.39 2.06 1.18 5.93 0 3.47 

Elota 2.85 20.17 9.5 0.18 0 1.28 

Escuinapa 0.02 1.05 41.81 0.26 0 0.61 

Mocorito 3.27 11.92 0.73 3.37 0 8.2 

El Fuerte 1.63 0.68 1.80 6.43 7.40 9.29 

Rosario 0.11 1.66 7.94 0.62 0 0.14 

Mazatlán 0.23 0.12 4.46 0.78 0 9.03 

Otros 2.27 1.52 1.21 1.85 0.66 7.77 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008). 

 En el siguiente mapa, se muestra la ubicación geográfica 

de la producción agrícola y se puede apreciar  cómo la mitad 

superior del estado se caracteriza por ser la más fértil y, de 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

29 
 

hecho, la que ha desarrollado mayores avances en lo que 

técnicas de riego y cultivo se refiere. Esta región se destaca por 

gozar de ventajas geográficas inigualables, ya que cuenta con 

los ríos Fuerte (Presas Mahone, Josefa Ortiz y Huites), Sinaloa 

(Presas Bacurato y El Sabinal) y Culiacán (Presas El Varejonal, 

Sanaloana y Vinoramas). 

Mapa 1. Participación municipal en el sector agrícola 

 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008) y apoyo del BIIACS. 
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4.2 PESCA: camarón, atún, jaiba, etc. 

La pesca es la segunda actividad primaria más importante del 

estado y, en 2008, la participación sinaloense fue la segunda 

más importante del país, después de lo realizado por el estado de 

Sonora. De las 55 especies capturadas a nivel nacional, Sinaloa 

pescó 43 que son equivalentes a 22.6% del valor de producción 

del país. Los municipios de Mazatlán y Ahome participaron con 

80% del valor agregado pesquero estatal con 72.3% y 8.62% 

respectivamente. A continuación, se enlistan las principales 

especies pescadas con su impacto en las producciones estatal y 

nacional. 

4. Producción pesquera, 2008 

Especie VP estatal (pesos 2008) % VP nacional %VP Sinaloa 

Camarón 2,455,503,227 29.74 64.13 

Atún 572,366,046 51.78 14.95 

Jaiba 151,134,432 46.98 3.95 

Barrilete 142,910,088 77.30 3.73 

Mojarra 79,862,244 8.17 2.09 

Sardina 51,403,819 10.79 1.34 

Otros 375,619,381 8.21 9.81 

Total 3,828,799,237 22.67 100 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008). 
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 La especie que mayor valor agregado aporta al estado es 

el camarón; por otro lado, Sinaloa es el principal productor de 

atún a nivel nacional. Más adelante, cuando se analice la 

dinámica de la producción industrial, se mostrará cómo ha 

evolucionado la producción y competitividad de las pesca 

(preparación y envasado de mariscos) en los municipios 

sinaloenses. En el Mapa 2, se ilustra la participación de cada 

municipio en el sector pesquero. 

Mapa 2. Participación municipal en el sector pesquero 

 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008) y apoyo del BIIACS. 
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4.3 SECTOR PECUARIO: aves, bovino, porcino, caprino, 

ovino 

En lo que a la actividad pecuaria se refiere, Sinaloa no presenta 

una vocación compartida entre este sector y los sectores agrícola 

y pesquero; para el primero, el estado es el décimo más 

importante del país, mientras que, como se mencionó 

previamente, para el segundo y el tercero, es uno de los 

principales productores. Los estados que mayor participación 

pecuaria tienen a nivel nacional son Jalisco, Veracruz y Puebla, 

cuyos valores de producción son al menos dos veces más 

grandes que el sinaloense. 

 El valor de producción sinaloense fue equivalente a 

4.28% del valor nacional. Las siguientes dos tablas ilustran en 

qué tipo de ganado se ha especializado más el estado y qué 

municipios presentan la mayor aportación para el año de 2008. 
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5. Producción pecuaria, 2008 

Ganado VP (miles de pesos 2008) %VP nacional 

Aves 5,622,343.27 5.39 

Bovino 5,042,162.07 4.7 

Caprino 116,303.03 3.5 

Ovino 147,014.86 3.34 

Porcino 831,423.56 1.49 

Total 11,759,246.79 4.28 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008). 

6. Participación municipal en la producción pecuaria estatal, 2008 

Municipio Aves Bovino Caprino Ovino Porcino 

Culiacán 24.08 40.08 10.95 7.19 13.84 

Navolato 18.69 17.02 2.5 3.06 12.7 

Elota 28.19 0.56 0.31 0.15 0.38 

Mocorito 20.79 3.86 5.98 5.98 3.05 

Mazatlán 5.84 7.54 0.92 1.27 14.6 

Ahome 0 5.13 27.97 20.89 29.87 

Guasave 0.08 6.57 8.7 20.06 5.02 

El Fuerte 0 3.79 13.9 9.85 7.37 

Otros 2.33 15.45 28.77 31.55 13.17 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008). 

 Los municipios con mayor aportación son Culiacán y 

Navolato y los ganados que mayor valor de producción generan 

son las aves, seguidas por el ganado bovino. Aun cuando la 

producción pecuaria no se encuentra concentrada en su totalidad 

un uno o dos municipios, como fue el caso de la pesca, sí es 

posible separar a los municipios de Culiacán, Navolato, Elota, 

Mocorito y Mazatlán. Así como sucedió en el sector agrícola y 

como se mostrarás más adelante en las actividades industriales, 
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son contados los municipios en los que se concentran las 

producciones primarias e industriales más importantes. Para el 

análisis de la actividad pecuaria mostrado en las secciones 

posteriores, es bastante relevante notar la localización 

geográfica de los principales productores, ya  que todos son 

cercanos o, incluso, colindantes con Culiacán.  

Mapa 3. Participación municipal en el sector pecuario 

 

Elaboración propia con datos de SIAP (2008) y apoyo del BIIACS. 
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5. DINÁMICA DE LA MANUFACTURA ESTATAL: 

productividad y competitividad  

Una vez que se ha mostrado la vocación primaria del estado de 

Sinaloa y que se han identificado a algunos municipios que 

guían la producción en cada rubro (agrícola, pecuario y pesca), 

es importante analizar cómo se relacionan estas 

especializaciones con el comportamiento de la industria 

alimentaria. En esta subsección, se presentan las actividades 

industriales más importantes de Sinaloa, se analiza a la industria 

alimentaria en agregado, se identifica cuáles ramas tienen un 

enfoque de autoconsumo y cuáles son de impacto nacional y, 

finalmente, se muestra la dinámica de cada actividad en los 

municipios más importantes.  La siguiente tabla muestra las 

actividades más relevantes del estado: 

7. Actividad industrial y comercial de Sinaloa, 2008 

 

Actividad 
UE L 

W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 
%VA 

221 Energía eléctrica * 2610 587945.86 5287479.84 11.72 

311 Industria alimentaria 2846 24991 668344.04 4836427.67 10.72 

434 Comercio (por mayor) de 

materias primas agropecuarias y 
1790 12406 466858.21 2384357.29 5.28 
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forestales 

431 Comercio (por mayor) de 

abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y 

tabaco 

470 12527 635101.95 2320514.65 5.14 

236 Edificación 278 13650 526345.13 2123061.76 4.7 

517 Otras telecomunicaciones 167 3087 574452.73 2046911.71 4.54 

468 Comercio (por menor) de 

vehículos de motor, refacciones y 

lubricantes. 

1931 16048 418627.65 1639011.97 3.63 

461 Comercio (por menor) de 

abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y 

tabaco 

18425 41375 292809.53 1560270.15 3.45 

722 Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 
7665 33236 439377.15 1283436.47 2.84 

312 Industria de las bebidas y el 

tabaco 
803 6166 366931.40 1270958.52 2.81 

462 Comercio (por menor) en tiendas 

de autoservicio y departamentales 
880 30521 758106.53 1179751.93 2.61 

611 Servicios educativos 721 11941 611205.15 1174165.84 2.6 

561 Servicios de apoyo a los negocios 1517 17362 677744.22 1137862.08 2.52 

114 Pesca 1553 22718 187753.35 1002200.23 2.22 

Total 39046 248638 7211602.89 29246410.12 64.8 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008). 

Después de la generación y transmisión de energía 

eléctrica, actividad que suele destacarse en todos los estados del 

país, la industria alimentaria juega un papel importante en la 

economía sinaloense. Sin embargo, dado el análisis anterior, se 

habría esperado que el consolidado sector primario del estado 

tuviera un impacto aún mayor sobre la manufactura; ya que, de 

hecho, ésta se encuentra diversificada en varios sectores. 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

37 
 

 En las secciones previas, se destacó la importancia de 

Guasave, Ahome, Culiacán y Navolato para el sector agrícola; 

de una forma más específica, se señaló la fertilidad de la mitad 

superior del estado. Para la pesca, se resaltaron a los municipios 

de Ahome y Mazatlán. Y, para el sector pecuario, se mostró que 

Culiacán y Navolato están posicionados como los líderes 

estatales. Asimismo, se observó que la vocación primaria de los 

municipios sinaloenses está más enfocada a lo agrícola y a la 

pesca que a lo pecuario. 

 En el siguiente gráfico se muestra la participación de 

cada municipio en la industria alimentaria; no es de sorprenderse 

que Mazatlán, con su supremacía en la pesca, Culiacán, con su 

importancia política, agrícola y pecuaria y Ahome y Guasave, 

con sus aportaciones en el sector agrícola, se destaquen como las 

entidades que mayor valor agregado aportan a la industria de los 

alimentos. El único municipio que no cumple con las 

expectativas es Navolato; por lo que se puede interpretar que la 

producción primaria de éste sirve como insumo para las 
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empresas localizadas en otros municipios (Culiacán es el 

municipio más cercano) o, simplemente, son productos de 

exportación.  

8. Participación municipal en industria alimentaria, 2008 

 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008). 
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5.1 ACTIVIDADES DE AUTOCONSUMO Y DE 

IMPACTO REGIONAL/ESTATAL 

Cuando se desagrega en ramas el subsector de la industria 

alimentaria (4 dígitos), según el SCIAN (Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte), existen 9 

actividades. Con base en la participación de cada actividad y en 

las implicaciones de las mismas, para el presente documento se 

considerarán como actividades de autoconsumo
7
 la elaboración 

de azúcares, chocolates, dulces y similares, la elaboración de 

productos de panadería y tortillas, la molienda de granos y de 

semillas y obtención de aceites y grasas, la elaboración de 

productos lácteos, otras industrias alimentarias y la elaboración 

de alimentos para animales. De esta forma, para el acercamiento 

municipal, se pondrá especial atención en las tres actividades 

restantes que son las que mayor valor agregado generan, que 

                                                           
7
 Se entiende por actividades de autoconsumo a aquella cuyo impacto no 

trasciende más allá del mercado municipal; esto se puede observar en el 
valor agregado, en el número de trabajadores por unidad económica y en la 
participación per cápita de cada actividad. 
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están directamente relacionadas con el sector primario y son 

consideradas como las actividades que trascienden estatal y 

nacionalmente.   

 En la tabla 9, se muestra la participación per cápita de 

cada actividad a 4 dígitos; obviamente, las actividades que 

mayores índices presentan son las 3 que anteriormente se 

consideraron como de trascendencia estatal o nacional. 

9. Industria alimentaria a 4 dígitos, 2008 

Actividad 

UE L 

W (miles 

de pesos 

2003) 

VA (miles 

de pesos 

2003) 

%VA 
Participación 

per cápita 

3114 Conservación de frutas, 

verduras y alimentos 

preparados 

28 2836 55161.21 1430621.84 3.19 0.75 

3116 Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado 

69 3562 78156.27 661472.67 1.48 0.34 

3117 Preparación y envasado 

de pescados y mariscos 
45 3977 55050.69 618207.53 1.38 0.32 

3118 Elaboración de productos 

de panadería y tortillas 
2344 9324 167840.45 608205.70 1.36 0.31 

3115 Elaboración de productos 

lácteos 
260 1415 36056.36 430820.88 0.96 0.22 

3113 Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares 
26 1345 151694.79 352147.87 0.79 0.18 

3112 Molienda de granos y de 

semillas y obtención de aceites 

y grasas 

18 1061 59687.47 305141.09 0.68 0.16 

3119 Otras industrias 

alimentarias 
49 1140 50184.08 268228.37 0.60 0.14 

3111 Elaboración de alimentos 

para animales 
7 331 14512.72 161581.71 0.36 0.08 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008). 
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5.2 COMPETITIVIDAD NACIONAL Y ESTATAL 

Para analizar la competitividad de las tres ramas que tienen 

impacto nacional o estatal (3114, 3116, 3117), se desagregó a 

las mismas en clases; es decir, con base en los Censos 

Económicos de INEGI (datos de 1998, 2003 y 2008), se realizó 

un análisis a 6 dígitos. A grandes rasgos, lo que se propone es 

relacionar estos subsectores del sector industrial con la actividad 

primaria; en otras palabras, se vincula el sector agrícola con las 

clases que conforman la rama 3114, al sector pecuario con las 

clases que conforman la rama 3116 y al sector pesquero con la 

rama 3117. 

Una vez identificadas estas nuevas actividades, 

utilizando el índice propuesto por Unger (2009) se calculó la 

competitividad de los 4 municipios más importantes en cada 

clase. Dado que es poco informativo utilizar como punto de 

comparación solamente a la media nacional, se calcularon dos 

índices: uno que compara a los municipios contra el estado más 
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competitivo en 2008 (CE) y otro que los compara contra el 

agregado del país en el mismo año (CN).  

Cabe mencionar, que para el caso del estado en 

agregado, la competitividad en todas las actividades, con 

excepción del corte y empacado de carne de ganado, aves y 

otros animales comestibles, es mayor a uno. Asimismo, en 

participación per cápita, se observa que se destacan tres 

actividades; mismas, que, en el análisis de cada municipio, serán 

relacionadas con las vocaciones geográficas y competitivas 

presentadas para el sector primario. 

10. Industria alimentaria a 6 dígitos, 2008 

Actividad 
UE L 

W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

Participación 

per cápita 
CN 

311411 Congelación de frutas y 

verduras 
* 448 775 28261 0.01 1.41 

311421 Deshidratación de 

frutas y verduras 
* 55 735 4839 0.001 1.12 

311422 Conservación de frutas 

y verduras por procesos 

distintos a la congelación y la 

deshidratación 

* 2196 71420 1889931 0.72 2.68 

311423 Conservación de 

alimentos preparados por 

procesos distintos a la 

congelación 

* 137 2434 31556 0.012 1.14 

311611 Matanza de ganado, 

aves y otros animales 

comestibles 

* 2597 29340 567645 0.21 1.42 
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311612 Corte y empacado de 

carne de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

* 120 6803 11137 0.004 0.22 

311613 Preparación de 

embutidos y otras conservas de 

carne de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

44 842 70638 324579 0.12 1.24 

311710 Preparación y 

envasado de pescados y 

mariscos 

45 3977 75213 844626 0.32 1.58 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008). 

 Para la elaboración del índice CE, se utilizaron los 

siguientes estados. Cada uno de ellos fue identificado como el 

más competitivo en cada actividad a nivel nacional 

11. Estados* más competitivos en Industria alimentaria, 20088 

Estado* Actividad UE L 
W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

VA/L

* 

W/L

* 
CN 

Quintana 

Roo 
311411 * 50 1976.94 22225.80 4.35 1.1 4.24 

Veracruz 311421 * 62 6403.65 146029.65 20.1 4.49 16.61 

Sinaloa 311422 * 2196 52274.47 1383298.14 2.08 0.4 2.68 

México 311423 * 1012 9830.55 1062117.52 2.33 0.17 3.16 

Hidalgo 311611 29 1388 2656.17 565209.17 2.17 0.09 3.07 

D.F. 311612 10 139 8249.58 215317.11 7.05 1.55 6.49 

Hidalgo 311613 * 1267 90045.74 1199552.1 4.34 1.21 4.13 

                                                           

8
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Campeche 311710 * 23 710.70 7288.56 2.14 1.04 2.10 

Veracruz 311811 * 207 32849.04 496382.09 2.42 1.08 2.35 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008). 

 Es importante analizar cada “benchmark” utilizado y 

explicar a qué deben sus altos niveles de competitividad. En los 

casos de Quintana Roo, Veracruz (ambas actividades), D.F, 

Hidalgo (311613) y Campeche, la competitividad es explicada 

tanto por productividad como por salarios altos. Por otro lado, 

para los casos de Sinaloa, el estado de México e Hidalgo 

(311611), la competitividad se explica por una alta 

productividad acompañada de salarios bajos. 
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5.3 AHOME: un municipio de vocación agrícola 

Ahome es el tercer municipio más importante para la economía 

sinaloense y para la industria alimentaria. Como se remarcó en 

las secciones anteriores, tiene participación en los tres sectores 

de la actividad primaria, reflejando una especial importancia en 

el sector agrícola.
9
 

-El sector agrícola y la conservación de frutas, verduras y 

alimentos preparados: 

Ahome participó en 2008 con 16.92% del valor de 

producción agrícola estatal y, junto con Guasave, cosechó la 

mayor parte del cultivo de papa, frijol y maíz. Cabe mencionar, 

que Guasave y Ahome son municipios colindantes y que ambos 

se ven beneficiados por la cercanía con el valle que acompaña al 

río Fuerte. En la tabla 12, se puede observar cómo la 

conservación de frutas y verduras por métodos distintos a la 

                                                           
9
 Para el análisis de la dinámica industrial, sólo se incluyeron las actividades 

en las que el municipio tenía una participación relevante o aquellas que son 
importantes para el estado en agregado. 
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congelación y deshidratación (311422) es la actividad más 

importante del municipio y presenta una competitividad 

importante a nivel nacional (CN) y estatal (CE); cabe recordar, 

que el comparativo estatal es contra el mismo estado de Sinaloa. 

Al desagregar el CE, se observa que dicha competitividad recae 

tanto en una productividad alta como en una eficientización de 

costos vía salarios. No es de sorprenderse que esto se deba a la 

presencia de una firma como Del Fuerte (procesadora de tomate 

más importante de América Latina). Asimismo, de 1998 a 2008, 

la actividad muestra un aumento en VA y una disminución en L.  

En cuanto a las otras dos actividades, la deshidratación 

de frutas y verduras (311421) y la conservación de alimentos 

preparados (311423), éstas presentan VA’s muy bajos, los 

cuales, de hecho, se han visto reducidos casi en su totalidad 

comparando con los valores que presentaban en 1998; el mismo 

escenario se observa en el número de trabajadores. Por estas 

razones, tampoco existen ni ventajas por productividad ni por 

salario. 
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-El sector pesquero y la preparación y envasado de mariscos: 

Ahome se posicionó como el segundo municipio más 

relevante en la pesca con 8.62% del valor agregado estatal. La 

preparación y envasado de pescados y mariscos (311710), como 

se muestra en la siguiente tabla, es la segunda actividad 

industrial más importante para el municipio. Pese a esto, su 

competitividad, comparando con el estado de Campeche (CE), es 

bastante baja: 0.1. La actividad presenta disminuciones en VA y 

L, con respecto a 1998, y las unidades económicas, que son 

empresas relativamente grandes (43 trabajadores por unidad 

económica en promedio), están enfocadas en su mayoría a la 

congelación y exportación de mariscos. 

-El sector pecuario y la preparación de embutidos y conservas a 

partir de animales comestibles: 

 En este rubro, Ahome sigue la misma tendencia que el 

estado en general y no presenta una gran participación; sus 

aportaciones más importantes se encuentran en la producción de 



Competitividad de la industria alimentaria… 
 

48 
 

ganados ovino, porcino y caprino y, en cuanto a manufactura, 

sólo participa de forma llamativa en la preparación de embutidos 

y otras conservas a partir de ganado y animales comestibles 

(311613). Esta actividad es la segunda menos importante de las 

que se enlistan en la tabla número 12 y, probablemente, está 

guiada por “changarros” (3 trabajadores por unidad económica 

en promedio). Con respecto a 2003, el VA y L han aumentado, 

lo que  de cierta forma se ve reflejado en un CE casi igual a uno; 

sin embargo, aquí hay que aclarar que esto es ocasionado por 

salarios muy bajos que compensan la poca productividad. 

12. Dinámica de la Industria alimentaria, Ahome, 1998-2008 

Actividad VA08 %VA08-

98 

%VA08-

03 

UE08 L08 %L08-

98 

%L08-

03 

CN VA/L* W/L* CE 

311421 944.92 -97.4 - * 17 -96.9 - 1.3 0.02 0.03 0.98 

311422 293362.13 39.8 51.1 * 439 -15.9 -48.4 3.17 1.06 0.11 1.95 

311423 5.12 -84.8 -98.7 * 10 400 -58.3 0.38 0.0005 3.28 -2.5 

311613 246.66 -4 37 6 18 100 28.5 0.94 0.01 0.09 0.92 

311710 46234.58 -15.8 -22.6 12 525 -35.8 -58.9 0.37 0.27 1.17 0.1 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008, 2003, 1998).10 

311421: deshidratación de frutas y verduras; 311422: conservación de frutas y 

verduras por medios distintos a la congelación y deshidratación; 311423: 

conservación de alimentos preparados; 311613: preparación de embutidos y otras 

conservas a partir de ganado y animales comestibles; 311710: preparación y envasado 

de pescados y mariscos.  

                                                           
10

 El valor agregado reportado para todos los municipios se encuentra en 
miles de pesos de 2003. 
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5.4 CULIACÁN: un municipio diversificado con 

especialización pecuaria 

Culiacán es el segundo municipio más importante para la 

industria alimentaria sinaloense y el más importante para la 

economía y política del estado. Así como Ahome, participa en 

las tres actividades primarias, aunque su aportación a la pesca no 

es muy relevante. 

-El sector agrícola y la conservación de frutas, verduras y 

alimentos preparados: 

Culiacán aporta 13.76% del valor de producción agrícola 

total y se destaca en el cultivo de granos, especialmente el maíz 

y el sorgo. En lo industrial, la conservación de alimentos vía 

congelación (311411) es una actividad nueva que surge para el 

municipio en 2008 y que, de hecho, no existe para Ahome. De 

las actividades de conservación, es la que menor VA genera y 

tanto su productividad como ventaja por salario son bajas. La 

conservación de frutas y verduras por medios distintos a la 
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congelación y deshidratación (311422), es la actividad que 

mayor VA genera aun cuando ha presentado niveles menores a 

los de 1998 y cuenta con una productividad baja; esto contrasta 

con el hecho de que la empresa dedicada a esta actividad en el 

municipio sea Herdez. Para la 411423, conservación de 

alimentos preparados, se presenta el caso opuesto, aumentos en 

VA y disminución en L con respecto a 1998, también con baja 

productividad y muy pocas unidades económicas. Los tres casos 

implican pocas y  grandes firmas. 

-El sector pesquero y la preparación y envasado de mariscos: 

En la preparación y envasado de pescados y mariscos 

(311710), de la misma forma que en la pesca, Culiacán no tiene 

un valor agregado muy grande; es su actividad menos 

importante y, de hecho, involucra empresas muy pequeñas y 

poco competitivas. Pese a eso, el VA ha aumentado en 5241.1% 

de 1998 a 2008.  
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-El sector pecuario y matanza y procesamiento de animales 

comestibles: 

A diferencia de Ahome, la vocación pecuaria de 

Culiacán provoca que su industria esté especializada en la 

matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado. La 

matanza de animales comestibles (311611) y la preparación de 

embutidos (311613) son las dos actividades más importantes del 

municipio y ambas presentan un aumento descomunal en VA, 

4378% y 5462%, y L, 1217% y 1097%, de 1998 a 2008 

respectivamente. Cabe destacar, que para el caso de la matanza, 

se está hablando de rastros grandes y corporativos como Grupo 

Viz/Sukarne, cuyos altos salarios se ven reflejados en una baja 

competitividad. La baja competitividad de la preparación de 

embutidos, que incluye a empresas importante como La Chata, 

es explicada de la misma manera. No hay que olvidar que 

Culiacán tiene como municipio vecino a Navolato; éste se ha 

destacado en la producción pecuaria y, aunque no ha logrado el 

vínculo entre ésta y el sector industrial, se puede suponer que su 
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producción es utilizada como insumo de los rastros y 

empacadoras culiacanenses. 

13. Dinámica de la Industria alimentaria, Culiacán, 1998-2008 

Actividad VA08 %VA

08-98 

%VA

08-03 

UE08 L08 %L08-

98 

%L08-

03 

CN VA/L

* 

W/L

* 

CE 

311411 19606.9 - - * 404 - - 1.11 0.1 0.3 0.7 

311422 30036.9 -47.7 1.03 * 366 2.2 83.9 0.82 0.13 1.1 0.02 

311423 23091.6 11.3 1.09 * 127 -19.1 -28.2 1.2 0.17 1.1 0.01 

311611 410393.4 4378.3 324.7 * 2504 1217.8 309.1 1.49 0.4 3.8 -2.45 

311613 226253.6 5462.1 241.2 13 587 1097.9 -1.1 1.54 0.4 1 0.4 

311710 11430.5 5241.1 - 12 61 1933.3 69.4 0.74 0.59 1.4 0.1 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008, 2003, 1998). 

311411: conservación de alimentos vía congelación; 311422: conservación de frutas y 

verduras por medios distintos a la congelación y deshidratación; 311423: 

conservación de alimentos preparados; 311611: matanza de animales comestibles; 

311613: preparación de embutidos y otras conservas a partir de ganado y animales 

comestibles; 311710: preparación y envasado de pescados y mariscos.  
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5.5 GUASAVE: el municipio más fértil del estado 

Aunque Guasave no se caracteriza por ser el municipio más 

dinámico e importante en lo que a manufacturas se refiere (de 

los cuatro municipios analizados, es el que menor VA le brinda 

al estado en la industria alimentaria), es innegable que su 

supremacía agrícola es fundamental para que municipios 

vecinos, como Ahome, y el estado en general, desarrollen sus 

actividades productivas.  

-El sector agrícola y la conservación de alimentos: 

Guasave representa la participación agrícola más grande 

con 22.59% del valor producción total estatal. Asimismo, es de 

los principales productores de los cultivos más importantes del 

estado y el país: maíz, jitomate, chile, frijol, papa y sorgo. En lo 

que respecta a la actividad más competitiva del estado, 

conservación de frutas y verduras por medios distintos a la 

congelación y deshidratación (311422), Guasave es la principal 

fuente de VA. Aunque presenta una productividad mayor a la 
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del estado de Sinaloa, sus altos salarios y aumentos en L lo 

castigan, lo que provoca un índice de competitividad negativo. 

Pese a esto, su VA ha aumentado y su competitividad, contra la 

media nacional, es bastante alta. En esta actividad, la firma 

dominante es La Costeña. 

La deshidratación de frutas y verduras (311421) no es 

tan relevante como la actividad descrita anteriormente; ha 

disminuido en 95% su VA comparando con 1998 y su ventaja 

por productividad es cercana a cero. 

-El sector pesquero y la preparación y envasado de mariscos: 

En el sector de la pesca (311710), Guasave se encuentra 

por detrás de Mazatlán y Ahome a nivel estatal; sin embargo, es 

la preparación y empacamiento de mariscos la segunda actividad 

que más VA le aporta al municipio. El municipio muestra 

aumentos bastante importantes en VA y L de 1998 a 2008; para 

la primera variable, el crecimiento fue de 127% y, para la 

segunda, de 273.5%. El aumento en L y la baja productividad, 
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comparando con Campeche, provocan que la competitividad sea 

casi cero. 

-El sector pecuario y la preparación de embutidos y conservas a 

partir de animales comestibles: 

 En lo pecuario, Guasave se encuentra muy por detrás de 

los otros municipios analizados, situación que se refleja en la 

matanza de ganado con fines alimenticios (311611) y la 

preparación de embutidos (311613); en la primera, los índices 

hablan por sí mismos: el nacional es de -0.58 y el estatal de -

17.08; para la segunda, aunque se aprecia un crecimiento muy 

importante en VA, la aportación es bastante pequeña 

comparando con las aportaciones de Culiacán o Ahome. Para 

ambos casos, se habla de empresas muy pequeñas: 

“changarros”. 
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14. Dinámica de la Industria alimentaria, Guasave, 1998-2008 

Actividad VA08 %VA08

-98 

%VA0

8-03 

UE0

8 

L08 %L08-98 %L08

-03 

CN VA/L* W/

L* 

CE 

311421 2344.37 -95.9 889.1 * 31 -11.42 -6.06 1.21 0.03 0.09 0.93 

311422 423156.8 248.6 2404.7 * 432 -10 340.8 2.61 1.55 4.004 -1.44 

311611 1867.88 -45.76 - * 49 25.6 - -0.58 0.09 18.1 -17.08 

311613 2818.66 2308.8 245.8 * 26 766.6 30 0.93 0.11 0.46 0.64 

311710 31140.71 127.3 257.6 7 721 273.5 407.7 0.11 0.13 1.13 0.005 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008, 2003, 1998). 

311421: deshidratación de frutas y verduras; 311422: conservación de frutas y 

verduras por medios distintos a la congelación y deshidratación; 311611: matanza de 

animales comestibles; 311613: preparación de embutidos y otras conservas a partir de 

ganado y animales comestibles; 311710: preparación y envasado de pescados y 

mariscos.  
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5.6 MAZATLÁN: un municipio enfocado a la industria del 

marisco 

Mazatlán es el municipio que mayor VA aporta a la industria 

alimentaria sinaloense. Como se mencionó anteriormente, su 

importancia no radica en el sector agrícola, sino en que su 

participación en el sector pesquero es mayor al 70% del VA 

estatal. La importancia de las actividades industriales agrícolas, 

conservación de frutas, verduras y alimentos preparados 

(311411, 311422, 311423),  es irrelevante o en algunos casos 

nula para el municipio. Sin embargo, en la producción primaria 

relacionada con este rubro, sí tiene una ligera participación en 

los cultivos de chile verde y sorgo. 

-El sector pesquero y la preparación y envasado de mariscos: 

En cuanto a la preparación y envasado de pescados y 

mariscos (311710), se observa el liderazgo mazatleco y la 

vocación del municipio por especializarse en una sola actividad 
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industrial
11

; ya que, genera más valor agregado que cualquier 

otra actividad en los tres municipios previamente analizados; el 

VA en 2008 fue equivalente a 528,942.75 miles de pesos. 

Asimismo, es un sector que, pese a haber decrecido con respecto 

a lo reportado en 1998, con respecto a 2003, su VA sí aumentó y 

se eficientizaron costos vía L. Su alta competitividad está basada 

en una ventaja de productividad de 0.62 y una ventaja por 

salario de 0.09; además, de que involucra al Grupo PINSA (atún 

Dolores, entre otras marcas), empacador de atún más importante 

de América y mayor proveedor de empleos del municipio. 

-El sector pecuario y la preparación de embutidos y conservas a 

partir de animales comestibles:  

 En lo pecuario, Mazatlán también dista de ser un 

municipio de gran relevancia; sin embargo, a diferencia de los 

tres municipios anteriores, sí tiene participación en las tres 

actividades relacionadas con este sector. En cuanto a la matanza 

                                                           
11

 El municipio de Mazatlán también enfoca su actividad económica a los 
servicios relacionados con el turismo.  
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de ganado (311611), se observa una competitividad baja 

acompañada de la desaparición de la actividad en 2003 y un VA 

muy insignificante en 2008; además, de estar conformada por 

pocas unidades económicas con pocos trabajadores. Para el 

empacado de animales comestibles (311612), se observa un 

aumento en VA y L de 2003 a 2008, pero el nivel de VA se 

mantiene bastante pobre. Finalmente, para la preparación de 

embutidos (311613), la más importante de estas tres, se nota una 

disminución en la dinámica industrial que se ve reflejada en una 

baja productividad. 

15. Dinámica de la Industria alimentaria, Mazatlán, 1998-2008 

Actividad VA08 %VA08-

98 

%VA0

8-03 

UE08 L08 %L08-98 %L08-

03 

CN VA/L* W/L

* 

CE 

311611 374.74 -11.16 - * 11 37.5 - -0.3 0.08 15.29 -14.2 

311612 8151.5 486.8 126.9 * 59 -98.3 37.20 0.2 0.08 0.87 0.21 

311613 6820.8 -25.6 -50.8 * 163 5.84 -35.5 0.2 0.04 0.73 0.3 

311710 528942 -35.06 39.16 17 2659 132.6 -14.11 2.2 0.62 0.09 1.53 

Elaboración propia con datos de INEGI (2008, 2003, 1998). 

311611: matanza de animales comestibles; 311612: empacado de animales 

comestibles; 311613: preparación de embutidos y otras conservas a partir de ganado y 

animales comestibles; 311710: preparación y envasado de pescados y mariscos.  
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5.7 OTROS MUNICIPIOS 

Los 14 municipios restantes son de menor importancia y su 

actividad económica está más enfocada a las actividades del 

sector primario y de autoconsumo. En la mayor parte de los 

casos, no existen participaciones muy relevantes para ningún 

rubro. Los únicos dos municipios que merecerían un análisis 

posterior a mayor detalle son Navolato, que cuenta con un 

importante sector agrícola y ganadero destinado a la industria de 

Culiacán, y El Fuerte que, dada su localización geográfica 

(colinda con los municipios de Ahome y Guasave) y al ser el 

quinto municipio que mayor valor agregado aporta a la industria 

alimentaria, cuenta con una actividad interesante tanto en la 

producción agrícola como en la conservación de frutas, verduras 

y alimentos preparados. Sin embargo, ninguno de los dos casos 

presentó, en el análisis a 6 dígitos, tanta participación como los 

municipios de Ahome, Culiacán, Guasave y Mazatlán.  
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En las secciones 4 y 5, se analizó la vocación primaria del 

estado de Sinaloa y la dinámica de la industria alimentaria en 

sus municipios más importantes; lo anterior, con el fin de 

mostrar si las ventajas comparativas (geográficas) y 

competitivas (Porter) de cada región han motivado 

especializaciones industriales; es decir, si se ha desarrollado un 

vínculo exitoso entre las actividades primaria y secundaria del 

estado. Este éxito fue medido vía la competitividad de cada 

actividad industrial. 

 En lo que respecta a la vocación primaria sinaloense, se 

encontró que para el año de 2008, el estado se había dividido en 

tres grandes regiones: la región agrícola que incluye a los 

municipios de la mitad superior del estado, la región pecuaria 

comprendida por los municipios del centro del mismo y la 

región pesquera que incluye, principalmente, a Mazatlán (sur del 

estado); esta división es de llamar la atención, ya que la 
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actividad primaria del estado que mayor impacto tiene a nivel 

nacional es la agricultura; Sinaloa fue el principal productor 

agrícola del país en 2008. 

 A pesar de que todos los municipios del estado 

produjeron al menos un cultivo agrícola en 2008, los municipios 

de la región agrícola: Ahome, Guasave, Sinaloa de Leyva, 

Mocorito, Angostura, Navolato y Culiacán se caracterizaron no 

sólo por ser los que más participaron a nivel agregado, sino 

porque cultivaron las especies de más alto valor (maíz, jitomate, 

chile verde, papa y sorgo). Lo mismo sucedió con la región 

pecuaria; a pesar de que existe esta actividad en la mayoría de 

los municipios sinaloenses, los de mayor valor de producción se 

encuentran en el centro del mismo y colindan con Culiacán. Para 

la región pesquera, la situación es distinta, ya que de un solo 

municipio depende poco más del 70% de la actividad. 

 Una vez identificadas estas vocaciones, se mostró cuáles 

fueron los municipios que mayor valor agregado aportaron a la 
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industria alimentaria en 2008; como era de esperarse, se 

destacaron Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave. A su vez, 

cada uno de ellos, mostró una especialización industrial en la 

vocación primaria que mayor valor de producción le generó. 

 Estas especializaciones son llamativas, ya que los cuatro 

municipios líderes habían mostrado, en el periodo previo a 2008, 

una industria de alimentos enfocada exclusivamente a la 

actividad agrícola más importante del estado: conservación de 

frutas y verduras por medios distintos a la congelación y 

deshidratación. Es decir, pese a que al estado de Sinaloa era 

comúnmente concebido como una entidad agrícola, ha sabido 

diversificarse al punto de contar, en la actualidad, con empresas 

líderes de impacto internacional en lo agrícola, lo pecuario y lo 

pesquero.  

 En lo agrícola, Ahome y Guasave, norte del estado, son 

la principal fuente de valor agregado para la conservación de 

frutas y verduras por medios distintos a la congelación y 
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deshidratación; su actividad está guiada por las procesadoras 

Del Fuerte (Ahome) y La Costeña (Guasave). Aunque la 

aportación de Culiacán también es importante y cuenta con la 

presencia de Grupo Herdez, su participación se ha venido 

disminuyendo con el tiempo y ha enfocado su industria al sector 

pecuario. Asimismo, cabe resaltar, al municipio de El Fuerte 

(colindante con Ahome y Guasave), pues sus cultivos e 

infraestructura hidrológica (ríos y presas) son, presumiblemente, 

de las principales fuentes de abastecimiento de los municipios 

localizados en el valle del Fuerte (municipios del norte de la 

región agrícola). 

 En lo pecuario, Culiacán, centro del estado, es el 

principal productor y el que mayor valor agregado aporta a la 

matanza de ganado, aves y animales comestibles; también tiene 

una participación importante en la preparación de embutidos. 

Estas actividades tienen como principales representantes a 

corporativos como GrupoViz/suKarne y La Chata, el primero 

con impacto internacional y el segundo a nivel nacional. Así 
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como en el caso de las actividades agrícolas, es importante 

mencionar a los municipios que han fungido como insumos de 

la industria culiacanenses: Elota, Mocorito y, principalmente, 

Navolato. 

 El caso de la pesca es distinto a los dos anteriores; su 

principal exponente es Mazatlán y la preparación y empacado de 

mariscos genera uno de los más altos valores agregados de toda 

la industria alimentaria. Debido a esto, municipios como 

Culiacán y Guasave, en 2008, comenzaron a enfocarse en esta 

actividad. Las producciones de atún y camarón son de las más 

importantes del continente americano y están respaldadas por 

firmas como atún Dolores (Grupo PINSA).  

 Pese a que los datos anteriores parecen mostrar que sí se 

ha desarrollado un fuerte vínculo entre el consolidado sector 

primario y la industria de alimentos sinaloense, esto no se ha 

visto reflejado en altos niveles de competitividad para todas las 

actividades más importantes. Lo cual era esperado dado que 
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existe una clara especialización regional guiada por vocaciones 

reveladas, ventajas competitivas y firmas de alcance nacional e 

internacional. Los únicos dos casos que presentan altos niveles 

de competitividad son aquellas actividades que ya llevaban 

tiempo realizándose en sus respectivas regiones: la conservación 

de frutas y verduras en Ahome y la preparación y envasado de 

marisco es Mazatlán. La matanza de ganado en Culiacán y la 

conservación de frutas y verduras en Guasave, actividades que 

pueden ser consideradas como nuevas, presentan altas 

productividades castigadas por aumento en el número de 

trabajadores; cuestión que era esperada, ya que son firmas 

grandes en periodos de crecimiento y consolidación. 

Para Ahome y Guasave, en la conservación de frutas y 

verduras por medios diferentes a la congelación y 

deshidratación, el primero presenta una competitividad alta 

(1.95) comparando con el estado más competitivo del país: 

Sinaloa. Para el segundo municipio, sucede justo lo contrario; la 

competitividad comparando con Sinaloa es muy baja (-1.44); sin 
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embargo, esto no es del todo malo, como se mencionó 

previamente, existe una alta productividad y la ventaja salarial 

se ha visto afectada por un aumento en salarios y número de 

trabajadores; lo que puede indicar que las firmas están creciendo 

y aún no se encuentran en equilibrio.  

 Para Culiacán, claramente se observa que el cambio de 

una industria con enfoque agrícola por uno pecuario ha sucedido 

en los últimos diez años; como se mostró en la sección 5, la 

actividad ha aumentado tanto su valor agregado como el número 

de trabajadores en grandes proporciones, lo que se ha 

manifestado en una competitividad baja (-2.45) en el corto 

plazo. Se esperaría que para el próximo Censo Económico, las 

empresas estén más consolidadas y muestren un índice mayor. 

Finalmente, para Mazatlán y la preparación y envasado de 

mariscos, sí se observa una industria muy consolidada cuyo 

índice de competitividad es de 1.53; probablemente, si la 

información presentada sólo registrara datos para el Grupo 

Pinsa, se podrían apreciar mejor tanto las ventajas por 
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productividad como por salario. En los datos presentados, la 

información es para 17 unidades económicas; así que los niveles 

podrían estar “castigados” por firmas más pequeñas y menos 

competitivas.  

La economía sinaloense está diversificada tanto en su 

industria como en su sector primario. En lo primario, pese a que 

comúnmente se considera que Sinaloa cuenta con municipios 

predominantemente agrícolas, en el presente documento, se 

mostró que cada región del estado ha desarrollado vocaciones 

distintas que tienen impacto en la producción de todo el país. En 

lo agrícola, los municipios de Guasave y Ahome son líderes en 

la producción de maíz, jitomate, frijol, papa, chile verde y sorgo; 

en lo pesquero, Mazatlán es de los principales productores de 

atún y camarón, y, en lo pecuario, actividad que ha venido 

consolidándose recientemente, las producciones de ganados 

bovino y aves de los municipios de Culiacán y Navolato han 

posicionado a Sinaloa como el décimo productor a nivel 

nacional. 
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 En el sector secundario, Sinaloa no está completamente 

especializado en las actividades relacionadas con el comercio y 

procesamiento de insumos agropecuarios y pesqueros, como 

podría esperarse. De hecho, la actividad que mayor valor 

agregado le otorga al estado es la generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. A pesar de esto, la industria 

alimentaria es la segunda actividad más importante y, en los 

últimos diez años, ha mostrado altas tasas de crecimiento y 

dinamismo en sus subsectores más relevantes. Al desagregar 

esta industria, se encuentran actividades de autoconsumo y 

actividades de impacto nacional; son estas últimas, las que 

tienen una relación directa con los distintos subsectores 

primarios y sirven como base para analizar qué tan exitosa ha 

sido la especialización industrial en los municipios más 

importantes del estado.  

 Cuando se realizó el análisis de resultados, se probó que 

aunque sí ha existido una especialización con base en las 

ventajas geográficas y competitivas de cada región, ésta aún no 
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ha logrado ser exitosa en su totalidad. Es decir, las actividades 

que llevan más tiempo realizándose muestran una 

competitividad alta, pero aquellas que aún no han llegado al 

equilibrio presentan índices negativos. Asimismo existen 

municipios que cuentan con las ventajas para potencialmente 

desarrollar una industria exitosa, pero han optado por fungir 

como insumos de las grandes firmas instaladas en los 

municipios líderes. Estas dos cuestiones dan pie a la creación de 

políticas económicas que tengan como fin motivar el desarrollo 

industrial sinaloense para impactar tanto el bienestar local como 

el nacional. 

 Algunos ejemplos de política regional podrían ser el 

desarrollo de industrias de conservación de alimentos en 

municipios como El Fuerte, disfrutando de las externalidades 

generadas por Guasave y Ahome, e industrias de matanza de 

ganado en Navolato, aprovechando la cercanía con Culiacán. 

Guasave y el mismo Culiacán han demostrado que estas 

actividades pueden crecer relativamente rápido, tanto en valor 
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agregado como en número de trabajadores, y que es posible 

desarrollar firmas que impacten internacionalmente. Esta 

medida provocaría competitividad vía la competencia entre 

industrias y la búsqueda de nuevos mercados. Si, por otro lado, 

la intención es guiar el desarrollo económico vía polos 

regionales, es fundamental incentivar la innovación y desarrollo 

tecnológico (Porter) en los municipios líderes para que, tanto 

estos como los de la periferia, sean más competitivos en sus 

respectivas actividades y se contagien estos beneficios a otros 

sectores económicos. Asimismo, otra opción podría ser analizar 

la competitividad en los estados que fueron utilizados como 

“benchmark” y tratar de replicar las decisiones, tanto 

gubernamentales como de iniciativa privada, para incentivar el 

desarrollo industrial. 

 El desarrollo de actividades agropecuarias y pesqueras 

con fines que vayan más allá del autoconsumo es un objetivo 

que, en sus municipios más importantes, Sinaloa cumplió desde 

hace algunos años. Ya sea a consecuencia del mercado o de la 
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intervención gubernamental, es claro que si el estado desea  

desarrollo económico a nivel municipal es necesario explotar 

sus ventajas y vocaciones geográficas para desarrollar 

especializaciones exitosas y lograr que el vínculo entre el sector 

primario y el sector secundario sea cada vez más fuerte. Este 

tipo de decisiones no sólo tendrá impacto en el bienestar de las 

familias sinaloenses, sino en la industria de alimentos de todo el 

país. Asimismo, se debe tener en cuenta que el desarrollo 

tecnológico e innovaciones necesarias para alcanzar este tipo de 

metas no sólo dependen de los productores agropecuarios, 

pesqueros e industriales, también es fundamental la sana 

interacción con los sectores públicos, financieros, educativos y 

demás actores de la economía sinaloense. 
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7. ANEXOS 

A.1 Producción agrícola, Sinaloa, 2008 

Cultivo Superficie 

Sembrada 

Superficie 

Cosechada 

Producción 

(tons.) 

VP estatal 

(miles de 

pesos) 

VP nacional 

(miles de 

pesos) 

%VP 

nacional 

SINALOA 1,357,706.4 1,286,714.4 13,762,234 32,357,520.41 305950645.9 10.57 

Berenjena 1,124 1,124 54,002 223,429.8 232,912.8 95.92 

Hortalizas 3,205 3,205 31,209 136,686.3 208,774.36 65.47 

Ajonjolí 28,134 24,044 15,805.43 154,761.26 332,282.8 46.57 

Garbanzo  43,286 42,466.74 74,381.59 544,184.38 1,281,660.52 42.45 

Ejote 2,054 2,054 29,202.27 239,957.49 654,573.86 36.65 

Tomate 

rojo 

15,783.98 15,753.98 782,909.5 4,099,622.15 12,699,612.99 32.28 

Pepino 3,687 3,687 195,277.5 407,732.9 1,466,058.81 27.81 

Chile 

verde 

15,123.9 15,115.9 611,490.24 2,756,423.72 11,286,108.31 24.42 

Calabacita 4,773.5 4,608.5 95,691.88 380,600.97 1,677,573.14 22.68 

Maíz 

grano 

606,916.85 582,761.63 5,368,861.9

2 

14,934,529.25 68,764,850.61 21.71 

Tomate 

verde 

12,615.68 11,894.68 148,500.75 470,692.94 2,288,637.1 20.56 

Papa 14,014 14,013 343,992 1,597,730 7,844,706.28 20.36 

Cacahuate 16,991.5 16,283 20,124.97 108,766.68 552,806.8 19.67 

Sandía 13,817.5 12,506.5 168,083 426,434.65 2,408,567.11 17.70 

Frijol 92,559.37 91,202.87 151,358.4 1,659,849.9 10,179,369.77 16.30 

Sorgo F. 

V. 

42,351.35 42,039.35 743,682.93 342,218.57 2,206,929.5 15.50 

Mango 28,776.5 27,521 273,670.09 505,129.42 3,782,015.55 13.35 

Ciruela 1,731.25 1,731.25 3,266.92 29,670.7 247,947.61 11.96 

Cártamo 14,561.4 12,070 10,400.65 42,293.69 355,159.27 11.90 

Sorgo g. 265,706.86 241,141.36 617,852.53 1,501,102.59 15,235,310.26 9.85 

Shop Suey 528 430 225 337.5 3,757.5 8.98 

Litchi 247 247 564.8 12,404 190,483.74 6.51 

Sorgo E. 874.65 870.65 1,685.8 3,548.82 64,341.36 5.51 

Coco fruta 4,107 4,107 6,140.5 9,778.25 188,503.78 5.18 

Caña 29,928 27,636 2,693,841.6 897,049.27 20,390,602.03 4.39 

Arroz  634 634 5,555 24,164.25 813,712.15 2.97 

Rábano 30 30 300 1,500 61,411.10 2.44 

Pastos 68,037.5 64,280 940,907.73 307,891.67 15,697,414.25 1.96 

Trigo 

grano 

15,008 15,008 68,409.2 276,070.34 15,505,441.16 1.78 

Papaya 422 400 12,346.3 35,137.85 2,466,184.54 1.42 

Jícama 105 105 3,175.2 6,350.4 479,011.81 1.32 

Cebolla 706 704 12,721.3 42,134.86 4,657,933.97 0.90 
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Naranja 1,101.5 1,084.5 11,745.15 31,489.26 4,080,215.73 0.77 

Alfalfa  3,846 2,777 226,092.55 75,521.65 10,235,077.65 0.73 

Melón 120 75 3,272 9,816 1,704,397.55 0.57 

Elote 230 230 5,780 4,624 1,050,201.95 0.44 

Camote 6 6 108 648 174,250.92 0.37 

Nanche 6 6 18 90 25,615.94 0.35 
Mandarina 8 8 66 316.8 187,165.47 0.16 

Limón 401 368 2,447.96 7,557.65 4,830,301.28 0.15 

Plátano 70 38 1,652 6,195 4,514,292.8 0.13 

Toronja 11 11 118 660.8 497,756.97 0.13 

Garbanzo  4.5 4.5 27 97.2 111,454.46 0.08 
Tamarindo 15 15 40 130 175,753.95 0.07 

Aguacate 72 72 732 6,870.8 12,459,370.6 0.05 

Nopalitos 48 15 148.9 685.8 1,540,483.7 0.04 

Otros      0.03 

Elaboración propia, SIAP, 2008.. 

A.2 Producción agrícola, Ahome, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. 

Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Varios 2,064.00 2,064.00 23,579 28,294.8 83.25 

Sandia 9,739.00 8,989.00 134,835 342,465 80.3 

Papa 7,765.00 7,765.00 172,395 775,777.5 48.55 

Trigo grano 5,941.00 5,941.00 26,609 119,740.5 43.37 

Caña 14,692.00 13,320.00 1,061,547 353,495.15 39.40 

Mango 3,756.00 2,785.00 39,891 179,509.5 35.53 

Tomate 

verde 

5,174.00 4,453.00 47,766 137,181 29.14 

Frijol 22,215.00 21,382.00 32,413 362,949.5 21.86 

Ajonjolí 6,000.00 4,882.00 3,662 33,690.4 21.76 

Calabacita 1,443.00 1,330.00 26,126 78,378 20.59 

Alfalfa verde 1,796.00 891 63,029.5 15,071.06 19.95 

Sorgo grano 13,737.00 13,737.00 109,401 277,738.7 18.5 

Maiz grano 99,279.00 93,325.00 900,915.2 2,524,199.9 16.9 

Cebolla 190 188 2,660 6,872.9 16.31 

Hortalizas 247 247 1,976 6,916 5.05 

Chile verde 1,045.00 1,045.00 30,879 107,981.05 3.91 
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Pepino 136 136 3,264 11,424 2.8 

Tomate rojo 1,222.00 1,192.00 35,208 105,624 2.57 

Garbanzo 612 612 1,224 9,792 1.79 

Cártamo 60 60 39 136.5 0.32 

Pastos 904 45 578.2 141.67 0.04 

Agave 96 0 0 0 0 

Total 198,113.00 184,389.00  5,477,379.15 16.92 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.3 Producción agrícola, Culiacán, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Arroz palay 634 634 5,555.00 24,164.25 100 

Mandarina 8 8 66 316.8 100 

Plátano 70 38 1,652.00 6,195.00 100 

Toronja 11 11 118 660.8 100 

Litchi 186 186 433.8 9,685.00 78.07 

Guayaba 12 12 33 168.3 77.23 

Hortalizas 2,072.00 2,072.00 19,140.00 87,310.90 63.87 

Naranja 497 497 5,886.00 15,898.10 50.48 

Caña 10,148.00 10,094.00 1,261,703.64 420,147.31 46.83 

Berenjena 486 486 25,505.00 103,564.30 46.35 

Sorgo 114 114 92 901.6 25.4 

Pastos 15,243.00 15,123.00 142,084.41 65,072.49 21.13 

Ejote 685 685 8,773.75 45,063.95 18.77 

Maiz grano 100,956.00 99,313.65 973,909.70 2,682,403.92 17.96 

Cebolla 89 89 1,834.00 5,400.35 12.81 

Sorgo grano 65,283.00 63,905.00 80,545.18 185,064.37 12.32 

Tomate rojo  2,297.00 2,297.00 128,093.50 434,481.30 10.59 

Pepino 269 269 14,061.00 33,683.40 8.26 

Garbanzo 2,036.00 2,034.00 3,934.20 37,001.54 6.79 

Chile verde 1,213.00 1,213.00 55,931.53 183,181.24 6.64 
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Limón 49 49 136.16 472.96 6.25 

Frijol 4,257.00 4,203.00 7,473.70 74,252.80 4.47 

Nopalitos 3 3 14.4 28.8 4.19 

Mango 290 290 6,072.00 16,230.70 3.21 

Cacahuate 966 785 602 2,934.00 2.69 

Sorgo forraje 1,031.00 1,031.00 23,060.34 8,995.00 2.62 

Ajonjolí 1,187.00 960 441 4,042.50 2.61 

Cártamo 249 246 205.25 735.66 1.73 

Papaya 30 30 208.5 604.25 1.71 

Alfalfa verde 33 33 1,255.15 915.44 1.21 

Calabacita 50 50 425.8 2,080.30 0.54 

Trigo grano 20 20 94 361.9 0.13 

Sandia 60 48 180 270 0.06 

Agave 1,022.00 0 0 0 0 

Total 211,556.00 206,828.65  4,452,289.22 13.75 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.4 Producción agrícola, El Fuerte, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Tomate 

verde 

1,963 1,963 28,509 54,222 11.52 

Sorgo grano 13,095 8,635 53,966.7 139,516.4 9.29 

Papa 657 657 19,710 118,260 7.40 

Frijol 4,771 4,771 9,327 106,873.5 6.44 

Alfalfa 

verde 

412 291 20,453 4,826.69 6.39 

Trigo grano 749 749 3,745 16,852.5 6.10 

Calabacita 343 343 6,652 19,956 5.24 

Pastos 4,830 4,277 59,022.6 15,050.7 4.89 

Cártamo 2,050 600 300 1,500 3.55 

Chile verde 247 247 14,212 49,742 1.80 

Maíz grano 10,263 10,263 87,371.7 244,495.7 1.64 

Cacahuate 559 259 310.8 1,087.8 1.00 
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Cebolla 10 10 130 325 0.77 

Tomate rojo 308 308 8,624 28,032 0.68 

Ajonjolí 913 213 95.85 718.88 0.46 

Sandia 45 5 75 300 0.07 

Agave 30 0 0 0 0 

Caña 696 0 0 0 0 

Mango 218 0 0 0 0 

Total 42,159 33,591  801,759.41 2.48 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.5 Producción agrícola, Elota, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Fresa 2 2 23.5 188 100 

Shop suey 528 430 225 337.5 100 

Pepino 992 992 82,644 123,966 30.4 

Tomate rojo 1,509 1,509 118,149 827,043 20.173 

Ciruela 76 76 312 3,120 10.51 

Chile verde 941 941 74,800.8 262,083.6 9.5 

Nopalitos 36 3 15 30 4.37 

Sorgo forraje 2,651 2,468 20,021.4 11,011.7 3.21 

Pastos 2,280 2,280 17,412.2 9,576.74 3.11 

Maíz grano 17,555 17,408 158,153.4 426,971.01 2.85 

Limón 36 3 71.4 178.5 2.36 

Naranja 36.5 19.5 214.25 642.7 2.04 

Ajonjolí 620 575 248.98 2,240.8 1.44 

Sorgo grano 24,110 7,479 8,208.7 19,290.4 1.28 

Papaya 34 12 93.8 305.1 0.86 

Calabacita 36 36 370.44 1,296.54 0.34 

Mango 65 65 1,210 1,210 0.23 

Tomate verde 14 14 197 985 0.2 

Frijol 240 228 308 3,080 0.18 

Caña 224 54 4,320 1,438.5 0.16 
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Cártamo 20 18 15.66 36.02 0.08 

Sandia 2.5 2.5 121 242 0.05 

Garbanzo 172 138 92.2 197.44 0.03 

Agave 50 0 0 0 0 

Eucalipto 72 0 0 0 0 

Pitahaya 6 0 0 0 0 

Total 52,308 34,753  1,695,470.79 5.23 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.6 Producción agrícola, Guasave, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Melón 53 53 2,544 7,632 77.75 

Papa 5,470 5,470 146,877 681,447.5 42.65 

Frijol 26,186 26,178 46,798.12 540,866.32 32.59 

Alfalfa verde 852 809 71,686 21,771.68 28.83 

Tomate rojo 4,191 4,191 137,375 1,172,733.5 28.61 

Garbanzo 10,627 10,627 22,983.7 147,821.4 27.16 

Calabacita 778 738 15,500.34 98,873.38 25.98 

Maíz grano 132,744 130,225.4 1,355,620.93 3,805,773.8 25.48 

Tomate verde 1,425 1,425 19,744.44 98,182.74 20.86 

Ejote 775 775 11,671 127,503.5 19.48 

Naranja 286 286 2,473.9 6,061.06 19.25 

Sorgo grano 16,039 16,039 107,040.22 273,652.83 18.23 

Trigo grano 2,049 2,049 9,507.4 34,720.38 12.58 

Chile verde 2,126 2,126 53,687.41 260,125.6 9.44 

Cebolla 47 47 965.5 3,039.7 7.21 

Pepino 302.5 302.5 7,971.5 18,042 4.42 

Varios 43 43 165.9 1,212.18 3.57 

Pastos 583 583 10,168.9 4,609.2 1.50 

Sandia 52 52 1,040 4,160 0.98 

Hortalizas 21 21 125 648 0.47 
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Berenjena 9 9 126 472.5 0.21 

Cártamo 9 9 16.22 48.66 0.12 

Total 204,667.5 202,057.98  7,309,398.17 22.59 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.7 Producción agrícola, Navolato, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Berenjena 590 590 27,921 117,849.75 52.75 

Sorgo 200 200 172 1,685.6 47.50 

Pepino 1,517 1,517 76,523 172,529.9 42.31 

Aguacate 18 18 194 1,888.2 27.48 

Guayaba 3 3 8 49.6 22.76 

Litchi 61 61 131 2,719 21.92 

Hortalizas 650 650 5,927 28,665.9 20.97 

Cañ 4,168 4,168 366,271 121,968.2 13.60 

Maíz grano 72,925 65,851 666,552.8 1,866,347.8 12.50 

Frijol 10,468 10,410 20,662 206,137.4 12.42 

Tomate rojo 2,968 2,968 162,681 490,975.1 11.98 

Ejote 341 341 4,552 23,670.4 9.86 

Chile verde 1,554 1,554 76,181 255,307.8 9.26 

Alfalfa verde 95 95 6,786.4 5,450.03 7.22 

Mango 298 298 5,383 14,699.3 2.91 

Cebolla 22 22 436 1,199 2.85 

Garbanzo 776 776 1,611 15,304.5 2.81 

Pastos 409 409 11,384.4 7,145.6 2.32 

Sorgo grano 1,320 1,320 8,759 21,897.5 1.46 

Limón 6 6 16 64.7 0.86 

Calabacita 76 76 644 2,863.15 0.75 

Trigo grano 76 76 364 1,401.4 0.51 

Tomate verde 8 8 139 660.25 0.14 

Cártamo 10 10 9 33.12 0.08 
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Agave 33 0 0 0 0.00 

Total 98,592 91,427  3,360,513.38 10.39 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.8 Producción agrícola, Sinaloa, 2008 

Cultivo Sup. Sembrada 

(Ha.) 

Sup. Cosechada 

(Ha.) 

Producción 

(Ton.) 

Valor 

Producción 

%VP 

estatal 

Ajonjolí 11,947 11,538 7,612.82 57,096.1 36.89 

Trigo grano 4,393 4,393 19,027.10 58,551.3 21.21 

Garbanzo  11,129 10,499.7 19,213.89 114,111.1 20.97 

Cacahuate 6,975 6,975 6,246.59 21,863.06 20.10 

Ejote 210 210 3,780.00 41,580 17.33 

Melón 16 12 528 1,584 16.14 

Varios 172 172 481.6 4,480 13.18 

Pastos 3,064 3,064 133,200.4 32,329.4 10.5 

Sorgo grano 27,953.3 27,862.3 59,012.5 145,836.3 9.72 

Cártamo 2,109 1,094 862.72 4,076.5 9.64 

Frijol 8,416.5 8,398.5 13,906.53 153,736.8 9.26 

Alfalfa 

verde 

217 217 19,988.8 6,388.4 8.46 

Maiz grano 47,991 47,281 392,734.4 1,106,211.9 7.41 

Tomate rojo  1,063 1,063 34,458 290,916 7.1 

Tomate 

verde 

300 300 4,644 32,256 6.85 

Calabacita 169 169 2,873 20,111 5.28 

Chile verde 504 504 13,415 58,943.4 2.14 

Cebolla 8 8 217.8 653.4 1.55 

Sandia 394 388 3,522.75 6,476.25 1.52 

Pepino 85 85 1,964 5,372.2 1.32 

Hortalizas 45 45 225 1,687.5 1.23 

Papa 78 78 2,430 11,925 0.75 

Total 127,238.8 124,356.6  2,176,185.97 6.73 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 
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A.9 Producción de ganado bovino, Sinaloa, 2008 

  Ganado en Pie Carne en canal   

Municipio Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

VP total (miles 

de pesos) 

%VP 

estatal 

Culiacán 57, 170.4 1,008,001.8 31,128.02 1,012,901.6 2,020,903.4 40.08 

Navolato 24,096.9 428,026.2 13,150.41 430,097.4 858,123.6 17.02 

Mazatlán 10,124.4 181,190.7 5,256.41 199,234.3 380,425 7.54 

Guasave 10,125.6 166,656.7 5,696.47 164,536 331,192.7 6.57 

Ahome 7,699.6 106,900.9 4,001.01 151,581.6 258,482.5 5.13 

Mocorito 5,491.1 95,213.2 2,952.71 99,525.9 194,739.1 3.86 

El Fuerte 5,819.9 79,455.2 3,052.63 111,692.3 191,147.5 3.79 

Badiraguato 4,200.6 73,880.9 2,304.59 74,497.6 148,378.5 2.94 

Choix 4,466 61,802 2,318.79 84,242.1 146,044.1 2.9 

Sinaloa 4,457 73,314.8 2,516.19 69,817.6 143,132.4 2.84 

Salvador A. 3,715 63,293.4 1,940.55 69,729.7 133,023.1 2.64 

Otros      4.69 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.10 Producción de ganado porcino, Sinaloa, 2008 

  Ganado en Pie Carne en canal   

Municipio Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

VP total (miles 

de pesos) 

%VP 

estatal 

Ahome 6,750.26 95,429 5,155.84 152,914.1 248,343.1 29.87 

Mazatlán 3,817.28 49,804.8 3,037 71,624 121,428.8 14.6 

Culiacán 3,763.56 51,398 2,986 63,671.1 115,069.1 13.84 

Navolato 3,484.26 47,493.9 2,770.59 58,141.3 105,635.2 12.7 

El Fuerte 1,691.62 23,428.1 1,294.06 37,901.1 61,329.2 7.376 

Guasave 1,182.94 16,064.6 917.71 25,685 41,749.6 5.02 

Choix 1,089.7 15,351.2 833.25 23,050.2 38,401.4 4.61 

Mocorito 854.07 10,983.7 676.15 14,397 25,380.7 3.05 

Salvador A. 742.63 8,974.2 591.25 12,847.8 21,822 2.62 

Badiraguato 411.74 5,413.9 327.8 6,860.1 12,274 1.47 
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Angostura 387.70 4,677.6 309.61 6,848.6 11,526.2 1.38 

Sinaloa      3.39 

SIAP, 2008. 

A.11 Producción de ganado caprino, Sinaloa, 2008 

  Ganado en Pie Carne en canal   

Municipio Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

VP total (miles 

de pesos) 

%VP 

estatal 

Ahome 929.4 14931.2 486.43 17,593.6 32,525 27.97 

El Fuerte 460.2 7386.0 242.53 8,779.6 16,166 13.90 

Culiacán 387.0 5601.1 195.64 7,134.8 12,736 10.95 

Guasave 286.1 4572.9 148.31 5,540.6 10,114 8.70 

Choix 259.2 4131.6 132.08 4,754.5 8,886 7.64 

Salvador A. 210.3 3295.9 104.06 3,822.5 7,118 6.12 

Mocorito 207.2 3162.4 103.36 3,795.1 6,958 5.98 

Sinaloa 161.7 2493.7 83.20 3,530.0 6,024 5.18 

Angostura 127.8 1995.5 63.20 2,376.0 4,372 3.76 

Badiraguato 115.1 1704.0 58.28 2,123.7 3,828 3.29 

Navolato 88.1 1278.2 44.44 1,627.9 2,906 2.50 

Otros      4.02 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.12 Producción de ganado ovino, Sinaloa, 2008 

  Ganado en Pie Carne en canal   

Municipio Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

VP total (miles 

de pesos) 

%VP 

estatal 

Ahome 897.77 14,393.6 465.24 16,328.8 30,722.4 20.89 

Guasave 756.42 13,293.3 391.91 16,202.6 29,495.9 20.06 

El Fuerte 426.53 6,729.6 221.20 7,758.8 14,488.4 9.85 

Salvador 421.78 6,622.2 208.35 7,850.3 14,472.5 9.84 

Culiacán 253.37 5,156.6 129.15 5,413.7 10,570.3 7.19 

Sinaloa 248.47 4,461.2 128.12 5,565 10,026.2 6.82 
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Mocorito 254.26 4,038.6 126.13 4,762.4 8,801.0 5.98 

Choix 254.58 4,045.7 132.78 4,686.7 8,732.4 5.94 

Angostura 235.34 3,684.5 116.60 4,385.6 8,070.1 5.48 

Navolato 106.77 2,206.3 54.53 2,301 4,507.3 3.06 

Otros      4.82 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.13 Producción de aves, Sinaloa, 2008 

  Ganado en Pie Carne en canal   

Municipio Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

Producción 

(tons.) 

VP (miles 

de pesos) 

VP total (miles 

de pesos) 

%VP 

estatal 

Elota 54,678.39 702,906.2 43,785.03 882,146.3 1,585,052.5 28.19 

Culiacán 38,636.38 638,638.8 29,928.05 715,162.5 1,353,801.3 24.08 

Mocorito 33,119.63 539,399.1 26,467.82 629,711.7 1,169,110.8 20.79 

Navolato 29,624.81 490,930.1 23,591.86 560,155.8 1,051,085.9 18.69 

Mazatlán 12,031.48 153,464.1 9,468.29 175,027.2 328,491.3 5.84 

Escuinapa 3,256.22 41,667.6 2,562.75 47,504.6 89,172.2 1.59 

Otros 1,046.39 14,274.9 841.11 15,836.5 30,111.4 0.81 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.14 Producción pesquera, Sinaloa, 2008 

Especie Peso vivo 

(kg) 

Total 

Nacional 

(kg) 

Valor ($) Valor total 

nacional ($) 

% VP 

Nacional 

%VP 

Sinaloa 

Almeja 1,636,794 28,276,098 4,662,393 223,622,800 2.08 0.12 

Atún 60,192,892 91,075,438 572,366,046 1,105,385,585 51.78 14.95 

Bagre 758,474 5,519,736 7,266,880 101,049,804 7.19 0.19 

Bandera 580,339 5,408,372 2,678,638 47,635,638 5.62 0.07 

Baqueta 354,638 722,554 7,610,552 17,741,699 42.90 0.20 

Barrilete 21,381,891 28,445,923 142,910,088 184,875,809 77.30 3.73 

Berrugata 727,242 4,322,497 4,688,484 27,549,149 17.02 0.12 

Bonito 4,548,124 8,452,196 35,633,178 59,697,399 59.69 0.93 
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Cabrilla 2,579 5,367,490 47,502 33,458,969 0.14 0.00 

Calamar 1,865,375 84,480,296 4,835,075 127,669,284 3.79 0.13 

Camarón 60,441,324 196,289,278 2,455,503,227 8,256,616,865 29.74 64.13 

Caracol 82,828 6,480,339 431,902 35,672,226 1.21 0.01 

Carpa 193,810 28,017,370 535,629 206,197,122 0.26 0.01 

Cazon 694,793 4,151,542 9,711,065 60,279,585 16.11 0.25 

Charal 80 2,541,686 408 15,192,015 0.00 0.00 

Corvina 589,489 8,132,187 9,523,285 88,064,355 10.81 0.25 

Esmedregal 154 1,129,521 3,206 24,202,948 0.01 0.00 

Fauna 1,335,967 6,872,956 9,220,116 33,604,973 27.44 0.24 

Guachinango 235,858 6,114,431 6,624,703 243,280,698 2.72 0.17 

Jaiba 13,070,898 28,064,225 151,134,432 321,683,042 46.98 3.95 

Jurel 56,057 11,611,239 443,367 79,018,527 0.56 0.01 

Langosta 40,924 2,586,811 5,356,531 314,570,142 1.70 0.14 

Langostino 659 3,046,902 72,371 152,199,765 0.05 0.00 

Lebrancha 4,181 3,587,606 26,853 26,676,092 0.10 0.00 

Lenguado 905,556 2,980,090 13,405,667 51,941,010 25.81 0.35 

Lisa 1,852,089 7,886,266 11,074,452 60,819,838 18.21 0.29 

Lobina 536,468 1,495,387 10,341,757 27,701,286 37.33 0.27 

Mero 384 12,376,748 8,825 281,954,078 0.00 0.00 

Mojarra 7,500,176 74,873,714 79,862,244 977,217,198 8.17 2.09 

Ostión 341,167 44,452,477 3,291,002 161,976,237 2.03 0.09 

Ostras 2,590,684 46,751,504 29,546,832 484,702,661 6.10 0.77 

Pámpano 75,262 717,389 921,511 16,674,068 5.53 0.02 

Pargo 634,085 4,069,389 14,249,888 113,906,503 12.51 0.37 

Pepino 24,092 390,597 580,957 8,902,435 6.53 0.02 

Pierna 36,605 969,721 323,297 7,061,065 4.58 0.01 

Raya  598,440 6,438,859 5,582,753 50,514,641 11.05 0.15 

Robalo 288,123 8,033,611 7,437,768 326,412,553 2.28 0.19 

Ronco 98,192 2,180,464 591,708 17,768,912 3.33 0.02 

Rubia 112,184 2,432,604 579,098 48,226,928 1.20 0.02 

Sardina 96,706,416 815,520,246 51,403,819 476,598,811 10.79 1.34 

Sierra 968,648 14,070,053 10,031,059 185,480,882 5.41 0.26 
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Tiburón 4,060,701 18,724,559 29,645,886 199,935,437 14.83 0.77 

Captura otra 10,625,130 59,595,161 128,634,783 613,621,872 20.96 3.36 

Elaboración propia, SIAP, 2008. 

A.15 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, 2008 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Culiacán 311411 * 404 5208.29 19606.95 1.11 0.78 

El Fuerte 311411 * 44 567.25 1078.13 0.88 0.73 

        

Ahome 311421 * 17 65.87 944.92 1.31 0.99 

Guasave 311421 * 31 308.14 2344.37 1.21 0.94 

        

Ahome 311422 * 439 1155.72 293362.14 3.17 1.95 

Culiacán 311422 * 366 9594.88 30036.96 0.82 0.03 

El Fuerte 311422 * 564 0.00 560363.06 4.29 2.58 

Guasave 311422 * 432 41179.14 423156.84 2.62 -1.45 

 Mazatlán 311422 * 356 0.00 75837.51 1.71 1.34 

        

Ahome 311423 * 10 349.13 5.12 0.39 -2.59 

Culiacán 311423 * 127 1432.39 23091.68 1.21 0.01 

Elaboración propia, INEGI, 2008. 

A.16 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, 2008 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Culiacán 311611 * 2504 18484.17 410393.43 1.50 -2.45 

Guasave 311611 * 49 1704.67 1867.89 -0.58 -17.09 

Mazatlán 311611 * 11 322.05 374.75 -0.32 -14.22 
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Escuinapa 311611 * 10 351.33 368.89 -0.61 -17.27 

        

 Culiacán 311612 * 61 1928.64 0.00 0.17 0.47 

Mazatlán 311612 * 59 3050.69 8151.51 0.28 0.22 

        

Ahome 311613 6 18 120.77 246.66 0.95 0.92 

Culiacán 311613 13 587 42006.22 226253.62 1.55 0.40 

Guasave 311613 * 26 859.29 2818.66 0.93 0.65 

Mazatlán 311613 * 163 8547.48 6820.86 0.30 0.31 

 El fuerte 311613 * 2 0.00 68.80 1.16 1.04 

Mocorito 311613 * 8 21.23 307.41 1.13 1.00 

Elaboración propia, INEGI, 2008. 

A.17 Preparación y envasado de pescados y mariscos, 2008 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Ahome 311710 12 525 19074.10 46234.58 0.37 0.10 

Culiacán 311710 * 61 2751.326 11430.55 0.74 0.13 

Guasave 311710 7 721 25195.97 31140.71 0.11 0.005 

Mazatlán 311710 17 2659 7635.49 528942.7 2.24 1.53 

Elaboración propia, INEGI, 2008. 

A.18 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, 2003 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Guasave 311421 * 237 33 335 0.56 -1.87 

Navolato 311421 * 1791 29 1100 -0.4 -9.74 

        

Ahome 311422 * 194090 313 17884 3.03 1.001 

Culiacán 311422 * 29730 199 13825 0.62 1.0001 
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El Fuerte 311422 * 70472 499 22462 0.96 1.002 

Guasave 311422 * 16894 98 10611 0.12 1.001 

Mazatlán 311422 * 265 8 135 0.89 0.99 

        

Ahome 311423 * 426 24 843 0.75 0.99 

Culiacán 311423 * 22841 177 9538 0.75 1.003 

Guasave 311423 * 368 1 38 1.18 0.99 

Elaboración propia, INEGI, 2003. 

A.19 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, 2003 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Culiacán 311611 * 96622 612 4010 1.85 -2.26 

Escuinapa 311611 * 1757 20 1217 -0.29 -37.64 

Salvador A. 311611 * 608 9 349 0.25 -23.55 

        

Culiacán 311612 * 101 2 0 1.308 1.41 

Mazatlán 311612 * 3592 43 1389 0.77 1.06 

        

Ahome 311613 8 180 14 28 1.04 1.06 

Culiacán 311613 9 66311 594 42739 0.77 1.25 

El Fuerte 311613 * 191 6 0 1.16 1.19 

Guasave 311613 * 815 20 752 0.79 1.02 

Mazatlán 311613 * 13885 253 7367 0.95 1.16 

Mocorito 311613 * 497 8 146 1.11 1.27 

Elabroación propia, INEGI, 2003. 

A.20 Preparación y envasado de pescados y mariscos, 2003 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Ahome 311710 13 59745 1279 27239 0.809 1.17 

Culiacán 311710 * -2595 36 3231 -2.81 -3.52 
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Guasave 311710 * 8707 142 8972 -0.43 0.013 

Mazatlán 311710 18 380086 3096 17250 2.19 3.21 

Elaboración propia, INEGI, 2003. 

A.21 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, 1998 

Municipios Código UE L W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 

CN CE 

Ahome 311421 * 555 21387.22 36985.37 0.69 1.83 

Culiacán 311421 * 15 715.93 -1822.94 -2.27 -2.59 

Guasave 311421 * 35 849.88 57240.96 23.35 37.58 

Navolato 311421 * 55 1028.48 2840.65 1.12 1.84 

          

Ahome 311422 * 522 27747.49 209829.10 2.63 6.22 

Culiacán 311422 * 358 16378.75 56954.58 1.23 2.65 

Guasave 311422 * 480 42754.43 121365.67 1.09 3.35 

          

Ahome 311423 * 2 0.00 33.87 1.04 1.01 

Culiacán 311423 * 157 9405.70 20739.03 0.67 0.56 

El  Fuerte, 311423 * 839 67479.60 227508.86 0.78 0.48 

Mazatlán 311423 * 5 32.33 83.14 0.97 0.95 

Elaboración propia, INEGI, 1998. 

A.22 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, 1998 

Municipios Código UE L 
W (miles de 

pesos 2003) 

VA (miles 

de pesos 

2003) 

CN CE 

Ahome 311611 4 31 1441.11 64.67 -0.37 -0.04 

Culiacán 311611 * 190 12472.67 9163.97 -0.73 -0.29 

Escuinapa 311611 * 10 386.45 722.09 0.17 0.41 

Guasave 311611 * 39 1248.65 3444.19 0.44 0.63 

Mazatlán 311611 * 8 417.24 421.86 -0.31 0.03 
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Culiacán 311612 * 101 3.08 0.00 1.00 1.00 

Mazatlán 311612 * 3592 66.20 2138.57 1.00 1.00 

        
Ahome 311613 4 9 95.46 257.12 0.96 1.43 

Culiacán 311613 12 49 680. 4067.74 1.116 2.67 

Guasave 311613 * 3 81.60 117.01 0.79 1.26 

Mazatlán 311613 * 154 4669.75 9174.75 0.82 1.68 

Mocorito 311613 * 7 40.03 35.41 0.94 0.98 

Elaboración propia, INEGI, 1998. 

A.23 Preparación y envasado de pescados y mariscos, 2008 

Municipios Código UE L 

W (miles 

de pesos 

2003) 

VA (miles de 

pesos 2003) 
CN CE 

Ahome 311710 8 818 22640.49 54946.88 0.69 0.95 

Culiacán 311710 * 3 183.22 214.01 -0.17 -0.16 

Guasave 311710 * 193 4857.58 13699.77 0.78 1.08 

Mazatlán 311710 37 1143 42501.92 814525.02 4.44 9.32 

Elaboración propia, INEGI, 1998. 
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