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Provincia de Manabí 

Las plantas y pamperas en la provincia de Manabí, en su mayoría están situadas alrededor de Manta, 

Montecristi, Crucita y Bahía de Caráquez y Salango. En Bahía de Caráquez  y Rio Coaque se hallaron 

una pampera y una planta industrial, ambas usan cabeza de camarón como materia prima.  Se 

encontró que 64 %  (21, Fig. 8) de la unidades productoras son pamperas, mientras que el 36 %  (12, 

Fig. 8) plantas formales. Manabí fue la única provincia en que se registraron todos los tipos de 

pamperas determinadas en este estudio (Fig. 9), así se hallaron 5 abandonadas o inactivas (T0), 4 T1, 

5 T2, 3 T3, 3 T4, y 1 T5.  

Fig. 8. Distribución porcentual pamperas y plantas en 
Manabí. 

Fig. 9. Distribución porcentual de tipo de 
pamperas en Manabí. 

  

 

Aparentemente hay un decrecimiento de alrededor 25 % (5 unidades) en el número de pamperas, 

principalmente por que la materia prima es cara o inalcanzable para el presupuesto de los pamperos 

o porque sencillamente hallan mayor retribución por transportar/vender los subproductos de las 

actividades pesqueras a las plantas industriales. Por otro lado, las pamperas abandonadas están en 

lugares que actualmente están siendo urbanizados a más la construcción de la nueva carretera 

Manta-El Aromo (debido a la construcción de la nueva refinería), están haciendo que esos lugares 

sean accesibles, lo que las convierte en notorias por el malestar ambiental que causan. Caso 

contrario ocurre con las plantas industriales, las cuales están creciendo en número y en capacidad de 

procesamiento, así según los datos iniciales había 8 harineras industriales, pero se han encontrado 

12, todas excepto una están registradas en el INP (ver Anexos 2-4). Inclusive, una pampera se 

transformó en planta harinera formal con las calificaciones respectivas. Las plantas industriales de 

Manabí son modernas y se nota ingente inversión y preocupación de parte de sus administradores 

de cumplir con lo establecido en la ley. Se observó que compañías como Polar, Tadel, y demás han 

realizado importantes avances en el manejo y tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 

disminuyendo el impacto ambiental e incrementando la eficiencia en la obtención de mejor y más 

harina de pescado y aceite. Se debe anotar que las pamperas no obtienen aceite de pescado. 

Las plantas de harina de esta provincia producen aproximadamente 58 mil tm/año (sin contabilizar 

aceite de pescado) mientras que las pamperas casi 12 mil tm, lo que implica un importante 

porcentaje 20.7 % contra 79 % de las plantas formales (Fig. 10). La principal materia prima de las 
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plantas son los subproductos de las procesadoras de atún y pesca blanca, cabeza de camarón, así 

como los pelágicos pequeños.   

Los  puestos de trabajo directo que ofrecen las harineras formales exceden 360  (85.1 %, Fig. 11) 

mientras las pamperas apenas llegan a 63 (casi 15%) puestos de trabajo sin afiliación y demás 

beneficios de ley.  

Fig. 10. Producción porcentual pamperas y plantas en 
Manabí. 

Fig. 11. Puestos de trabajo directo de 
pamperas  y plantas en Manabí. 

  

 

Los datos e información indican que en Manabí las pamperas juegan un relevante rol, la cantidad de 

pamperas son más de doble de las plantas harineras sobre todo en la producción la cual puede llegar 

a 1/5 de la producción total. Sin embargo, la información parece indicar el decrecimiento de 

pamperas activas, ya que se encontraron alrededor de 24% cerradas; la principal razón es que la 

materia prima se ha encarecido ante la competencia y mayor solvencia de las plantas harineras 

formales, expamperos están dirigiendo esfuerzos a comercializar los subproductos de la actividad 

pesquera a las mismas plantas industriales para obtener mejores réditos económicos.  

De lo consultado, no hay trazabilidad de lo producida en las pamperas, lo que fue notorio es que casi 

todos usan sacos con logos de compañías formales para empacar su producto. Las plantas 

industriales son obligadas a llevar trazabilidad de la materia prima y destino final del producto. 
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Provincia Santa Elena 

La relación plantas vs pamperas (Fig. 12) en la provincia de Santa Elena es 56 % (15) a 44 % (12) 

respectivamente, caso contrario a Manabí. Las plantas en Santa Elena la mayoría están alrededor de 

Chanduy, Anconcito, Comuna Jambelí, El Real, La Libertad, Monteverde, San Pablo y en Santa Elena-

Guayaquil (cercanas al km 1.5).  Los datos iniciales indicaban 16 plantas industriales y 7 pamperas, el 

número de las primeras prácticamente se mantiene, pero las pamperas se han incrementado, a 

pesar de que pamperos de San Pablo manifestaron que hace pocos años había al menos 20 

pamperas solo en San Pablo, pero que debido a la carestía  de materia prima se han ido cerrando. La 

tendencia a la baja del número de pamperas se mantiene, lo cual se corrobora con el hallazgo de 6 

pamperas T0 (Fig. 13) abandonadas, pero así mismo es la única provincia que tiene dos pamperas T5, 

una de ellas usa un terreno de aproximadamente 13 ha, mientras que el área promedio de las 

pamperas es de 1.4 ha. 

Fig. 12. Distribución porcentual pamperas y plantas en 
Santa Elena. 

Fig. 13. Distribución porcentual de tipo de 
pamperas en Santa Elena. 

  

 

La producción de harina de esta provincia supera 4500 tm/mes más la fracción pequeña aproximada 

de 100 tm de las pamperas, es decir 98% proviene de las plantas industriales (Fig. 14). La materia 

prima principal son los pelágicos pequeños como botella, chumuno, picudillo, chuhueco, corte de 

sardina (Opisthonema spp) y unas veinte especies que se consideran como “otras”  (Ormaza-

González et al., 2014), igualmente de manera secundaria cabeza de camarón y subproducto de la 

procesadoras de pesca blanca  y atún. Inclusive una pampera de Monteverde (Molinera Pozo) 

obtiene su materia de los subproductos del mercado Caraguay de Guayaquil.   

Las pamperas de Santa Elena igual proveen pocas plazas de trabajo (26) en  comparación con los 

puestos de y trabajo pleno de la industrias (333), así las pamperas el 7% y las industrias el 93 % de la 

oferta de trabajo directo (Fig. 15).  

En general la industria harinera de Santa Elena tiene historia de varias décadas, es pujante y como 

tal implementa tecnología de punta. Las pamperas tienden a desaparecer porque la materia prima 

es absorbida por la industria. 
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Fig. 14. Producción porcentual pamperas y plantas 
en Santa Elena. 

Fig. 15. Distribución porcentual de empleos de 
plantas y pamperas en Santa Elena. 
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Provincia del Guayas. 

La actividad de producción de harina de pescado en la provincia del Guayas está completamente 

dominado por las plantas industriales, apenas existen dos pamperas que producen 23 tm por mes y 

dan empleo a 5 personas, mientras que las industriales producen 3150 tm; i.e. el 99% de la 

producción total (Fig. 16), y emplean 306 persona con empleo pleno y directo, lo que comprende el 

98 % (Fig. 17) de las plazas de empleo. La materia prima es básicamente cabeza de camarón de 

acuicultura y el pomada, subproductos de las conserveras de atún y sardinas y peces pelágicos. Se 

encontraron tres plantas relativamente nuevas (Fortidex –Posorja y Guayaquil- y Ecuaprotein –

Durán-) donde se observó importantes inversiones en equipos y tecnología, igualmente en Borsea y 

Nirsa. 

Fig. 16. Producción porcentual pamperas y plantas 
en Guayas. 

Fig. 17. Distribución porcentual de empleos de 
plantas y pamperas en Guayas. 
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Provincia El Oro 

 

 La principal actividad pesquera o acuícola de El Oro es la cría de camarones, el 15% de las 

210 mil hectáreas de camaroneras del Ecuador se asientan en esta provincia; mientras que la 

actividad extractiva pesquera es menor. La producción camaronera sobrepasó las 200 mil toneladas 

métricas en el 2013 (según http://maizysoya.com/tres-destinos-concentran-el-95-de-las-

exportaciones-camaroneras/), asumiendo proporcionalidad, la provincia de El Oro produciría 

alrededor de 30 mil tm de camarón, por lo que la principal materia prima, para las harineras y 

pamperas sea la cabeza de camarón, que representa alrededor del 30 % del peso del camarón, es 

decir existe un potencial de 9000 tm de cabeza de camarón que puede generar unos 1500 tm por 

año asumiendo una conversión de 1 a 6, que fue lo encontrado durante el censo. Plascencia-Jatomea 

et al., (2002), y Hertramp y Piedad-Pascual (2003), demostraron que la harina proveniente de la 

cabeza de camarón es un buen sustituto de la proteína proveniente de la harina de pescado para el 

cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus). En el Anexo 2 resumen las pamperas y plantas industriales 

encontradas (ver Anexo 1, fotos y detalles). 

En El Oro se registraron 7 pamperas (Ver Anexos 1-4), cinco  de ellas abandonadas  de manera 

parcial o total (T0), y dos  pamperas T4 que estaban laborando en condiciones de poca o ninguna 

asepsia y alejado de la población. Se encontraron dos plantas industriales, las dos procesan cabeza 

de camarón, NAGRO tiene permiso del INP  y DESPROCAR del Ministerio de Medio Ambiente, 

ninguna está registrada en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. NAGRO genera malos olores y 

contamina el estero natural aledaño. La planta DESPROCAR tiene un sistema básico de tratamiento 

residuos líquidos y gaseosos, está más organizada y aparentemente cumple con las regulaciones del 

Ministerio Medio Ambiente, ya que tiene su permiso. 

 

Fig. 18. Producción porcentual pamperas y plantas en 
El Oro. 

Fig. 19. Puestos de trabajo directo de 
pamperas  y plantas en el Oro 
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Las Pamperas e industriales operan con muy poco personal, 9 trabajadores no afiliados al IEES, que 

representan el 41% (Fig. 19) de las plazas de trabajo en este sector contra los 13 empleos (59%) que 

ofrecen las dos plantas industriales.  

Estas dos plantas industriales producen el 76 % de la harina de El Oro (Fig. 18), es decir 65 tm 

mensuales, mientras que las producen alrededor de 20 tm. El producto es comercializado al 

menudeo para ser usado en acuicultura o cría de aves. Su producción depende de la provisión de la 

materia prima, la cual dijeron es muy variable. La cinco pamperas T0 estaban prácticamente en un 

mismo lugar, una de ellas parecía que había estado produciendo recientemente ya que se logró 

divisar sacos llenos. La materia prima básica es la cabeza de camarón, pero se halló una que usaba 

plumas de pollo. Según el dueño provee un nivel de proteína cercano al 40% y aseguró que se usaba 

para balanceado de aves. No hay trazabilidad del producto final. 

Una nueva planta se encuentra en construcción perteneciente al Grupo Quirola (ver Anexos), según 

la información del guardián va a comenzar a operar pronto. 

La aparente razón del cierre de las pamperas es la falta de materia de prima debido a su costo, por 

otro lado existe una significante importación (legal o no) de harina desde el Perú, según los 

comentarios anecdóticos de los entrevistados. 
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Provincia de Esmeraldas. 

En esta provincia se hallaron tres pamperas abandonadas hace mucho tiempo. Según pamperos de 

San Pablo hace algunos años había varias pamperas en Esmeraldas, pero la materia prima escaseó, 

ya que toda la pesca se la empezaron a llevar a Santo Domingo, ciudad que se ha convertido en un 

centro de acopio (Foto 31 y 32), aunque en condiciones precarias de calidad.  

La producción acuícola de Esmeraldas que representa un 9 % del total es llevada a empacadoras de 

Manabí, por lo que no queda el subproducto de las empacadoras. Una de las pamperas la han 

convertido en procesadora de jaibas. Este proceso lo llevan en condiciones nada recomendables. 

Foto 31.  Centro de acopio ciudad de Sto. Domingo Foto 32. Entrada centro de acopio, Sto. Domingo. 

  

 

 

Provincia Pichincha. 

En los registros del INP se encontró una planta de harina de pescado según la clasificación que 

consta en el acuerdo o permiso  (PH-4063), aparentemente lo que procesa es cartílago de tiburón. 

Debido a este hecho certificado por INP no se la visitó, 


