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El enfoque Sial destaca la interrelación de los factores económicos y extraeconómicos como un elemento
territoriales con un mayor grado de articulación y, en consecuencia, con dinámicas socioproductivas más
propicias para el desarrollo local. Por tanto, el enfoque insta a prestar atención en el conjunto de relaciones
que dan lugar a la conformación de la cadena productiva (proveedores, producción, comercialización) y las
medida las oportunidades de desarrollo de los Sial en áreas rurales concretas (Boucher y Fraire, 2011;
Boucher et al., 2013).
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4

En los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, la zona de Cabo Rojo tuvo una elevada producción piñera
como resultado de la instalación de industrias en Tampico que atendía la demanda del mercado estadounidense (Sada y Ruvalcaba, 1984: 78).
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Son datos estimados debido a que la población de pescadores se mueve continuamente de acuerdo a los
períodos de captura o de veda.

6

Las principales especies capturadas por esta asociación son: camarón café, ostión, robalete, robalo blanco,
sargo y trucha pinta. De acuerdo a los datos proporcionados por el gobierno municipal, en 2013 esta asociación obtuvo un volumen total de captura de 22106 toneladas, siendo el ostión la especie con mayores
índices de captura, con 92% del total. Además, esta agrupación registró una derrama económica de 215990
pesos, de la cual el camarón representó 58% por ser un producto que cuenta con un mayor valor en el mercado regional y nacional.

7

Para 2013 esta asociación registró la mayor derrama económica dentro del sector pesquero en el municipio
de Tampico Alto, con un valor de captura de 460455 pesos, constituyéndose así como la principal
fuente de ingresos y del desarrollo económico en las localidades de la microrregión del Cabo Rojo. La especie que obtuvo el mayor valor en el mercado fue el camarón café, representando 48% del total de la derrama
económica de la agrupación. Las otras especies que tuvieron una participación importante fueron: la ostión
(27%) y el robalo blanco (10%) (Información proporcionada por la Dirección de Fomento Agropecuario del
municipio de Tampico Alto).
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Los ganaderos y su asociacionismo
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Tradición de cooperativismo pesquero en la laguna de Tamiahua
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Problemas de organización de los productores de sandía
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La iniciativa de los jicameros para enfrentar el coyotaje
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El caso de la SPR Producciones Orgánicas y Turismo de Cabo Rojo
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La Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz hace alusión a la norma jurídica que determina
la organización y las funciones de los municipios de acuerdo con las disposiciones constituciones, dentro
de un marco territorial determinado por la organización política y administrativa del estado (Secretaría de
Gobierno del Estado de Veracruz, 2014).

9

El representante de esta dependencia tiene un reconocimiento social importante entre los gremios de productores, ya que es con quien pueden acudir para externar alguna preocupación o interés sobre el desempeño de sus actividades productivas, y además funge como un representante importante para ellos ante las
instancias gubernamentales.
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El plan Tamiahua es una estrategia integral de desarrollo territorial, con líneas de acción transversales en los
sustentable que fortalezca las capacidades de las comunidades locales en actividades de producción con
mayor valor agregado, conservación ambiental, ciencia y educación e infraestructura (Plan Tamiahua, 2014).
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