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El negocio del aguamala
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La especie
representa hoy
por hoy un
producto de
exportación y
representa
generación de
empleos y
desarrollo social

Desde el año 2006, la
captura del aguamala
ha tomado un auge
muy importante para
la pesca social, en la
ribera sur del Estado,
ya que la demanda de

países asiáticos, principalmente China, los ha impulsado a buscar mecanismos para darle valor agregado e impulsar la exportación del producto.

Un claro ejemplo de lo anterior es la planta procesadora de la Sociedad Cooperativa Ricardo Loreto Valenzuela, perteneciente al Ejido Cruz de Piedra en el Municipio de
Empalme Sonora, la cual cada año da la oportunidad a familias enteras de esa zona de reponerse económicamente en la zafra de la también denominada medusa bola de
cañón.

Armando Rodríguez Ruiz, presidente de la cooperativa integrada por 31 socios, citó que la planta procesadora ubicada en Playa del Sol, funciona desde hace 3 años y con 15
permisos de explotación llegan a capturar en los periodos de zafra miles de toneladas del producto.

Recordó que esta idea, respaldada por la Unión General Obrero Campesina y Popular (UGOCP) a la que pertenece, surgió como parte de las ganas del sector social por
mejorar sus ingresos en épocas de veda del camarón y otras escamas.

En la actualidad, la planta tiene un valor de más de 3 millones de pesos en activos, emplea a más de 200 personas, captura miles de toneladas de producto y genera millones
de pesos en divisas.

Triunfo del sector social

 

Luis Manuel Sosa Serrano, auxiliar administrativo de la planta, narró a Diario del Yaqui que este exitoso proyecto se ha destacado por el hecho de ser del auténtico sector
social, mismo que ha tratado de superarse a través de darle valor agregado.

‘Antes capturaban el producto y lo entregaban a otra empresa, pero con el apoyo de la UGPOCP y una compañía China se logró construir esta planta. Ahora entregan el
producto procesado lo que les significa una mejor ganancia y lo mismo están haciendo con especies como la jaiba’, explicó.
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< Previo Siguiente >

Recalcó que ésta fue la estrategia para tratar de superar sus ingresos ya que la pesca es inestable y a veces hay años buenos y otros malos.

El Proceso

 

El tratamiento por el que pasa el aguamala luego de su captura para ser exportada a China puede tardar entre 3 y 5 días, aseguró José Cruz Lugo Flores, encargado del área
de producción.

Explicó que al sacar el producto del mar, pasa por un proceso de separación del piñón, posteriormente entra a unas tinas de clorado a fin de quitar el tono azulado y deshidratar
antes de entrar a la etapa de salación.

‘La etapa de salación es casi el final del proceso, ahí se tiene que secar y posterior a ello se orea durante varios días para que las cabezas queden planas, con lo que ya están
listas.

Expuso que durante el periodo de zafra que dura mientras haya producción, se emplea alrededor de 200 personas entre hombres y mujeres procedentes de las comunidades
más cercanas como Guaymas, Empalme, La atravesada y otros ejidos, quienes perciben de acuerdo al puesto entre 250 y 700 pesos diarios más horas extras.

A la gente le va muy bien y tiene la oportunidad de reponerse en este tiempo el cual puede variar de acuerdo en función de la producción que se tenga, detalló.

Van por más

 

Miguel Ángel Castro Cossío, dirigente nacional de la UGOCP destacó la gran cantidad de generación de empleos y desarrollo social que este proyecto ha aportado al igual que
muchas cooperativas que se han unido y organizado.

Esto hay que hacerlo más grande, desarrollar más tecnología por eso tengo el compromiso de buscar más apoyo, de seguir gestionando y buscando la consolidación, indicó en
su visita al proyecto.

Ahí mismo, anunció que se está preparando un proyecto de mayor envergadura en esta zona, el cual derive en una mayor capacidad, ‘pero también vamos a promover el
impulso de una reserva ecológica para que se preserve y cuide la naturaleza porque se sobre explota y al rato no hay nada para nadie’.
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