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Discusión y Conclusiones 

 

Ecuador está entre los diez países que más exportan y producen harina de pescado, con una 

producción anual que supera las 130 mil toneladas métricas, el valor de las exportaciones superan 

los 110 millones de dólares norteamericanos y es un rubro muy importante del sector pesca, no solo 

por la generación de divisas sino porque la harina de pescado es parte de los procesos de producción 

de la industria acuícola, avícola, porcina, etc. Además, la industria harinera actualmente juega un 

papel importante en paliar el impacto ambiental de las industrias pesquera y acuícola, ya que 

prácticamente todos los subproductos de estas son utilizados, y por otro lado hace más eficiente a 

estos sectores y al sector pesca y acuícola en general, ya que se utiliza el recurso cerca al 100%. 

Aparte de las plantas harineras formales, es decir las que cumplen con todo lo impuesto por ley, 

existen las denominadas pamperas, las mismas que están al margen de ley, y potencialmente su 

producto puede generar desconocidos problemas que afecten no solo la industria local sino a la 

exportación, ya que se encontró que este tipo de harinas no tienen ningún tipo de trazabilidad, ni de 

origen de materia prima, protocolo de calidad, disposición de producto final y comercialización. La 

industria pesquera y acuícola deben tener trazabilidad plena en todos sus procesos. Los países a los 

cuales exportamos de demandan esta trazabilidad y control de calidad; adicionalmente la exigencia 

de sustentabilidad es cada vez más común.  

Las pamperas suman 45 unidades; 3 (Esmeraldas), 21 (Manabí), 12 (Santa Elena), 2 (Guayas), 7 (El 

Oro), mientras que las plantas industriales, 36: Manabí (12), Santa Elena (15), Guayas (5),  El Oro (3), 

y Pichincha (1). El Instituto Nacional de Pesca (INP) no registra ninguna pampera, mientras que 

industriales 30 (base de datos del INP 5 de enero 2015). Al iniciar el proyecto los datos iniciales 

indicaban 20 pamperas y 25 plantas harineras; total 45 unidades, que es casi la mitad de lo que se ha 

encontrado en este trabajo (81). De acuerdo a los datos provistos, las plantas formales producirían 

alrededor de 150.9 mil tm/año, mientras que las pamperas llegarían a casi 14 mil tm  lo que 

representa alrededor de 9 % del total producido (164 mil tm). Las pamperas emplean en promedio 5 

personas (2 a 14), mientras que las industrias registradas dan empleo completo a 42 personas en 

promedio por unidad, variando de 6 a 140 empleados. En total, las pamperas estarían empleando 

121 (sin seguro social) personas mientras que las plantas industriales estarían proveyendo alrededor 

de 950 empleos directos plenos.  

En Manabí se encontró que las plantas y pamperas en su mayoría están situadas alrededor de 

Manta, dos industriales, una en Salango y otra en Río Coaque; y en Bahía Caráquez una pampera. Las 

pamperas en Manabí representan el 64 % de las unidades (21) productoras de harina, el resto son 

plantas formales (12 unidades). Interesantemente, se registraron 24% de pamperas cerradas o 

inactivas, lo que indicaría un decrecimiento en el número y en la producción de estas, debido a: 

 carestía y costo de la materia prima que es absorbida por las plantas formales,  

 transformación, u otros usos de los terrenos, y 

 notoriedad o exposición a la ciudadanía debido a la construcción de nuevas 

urbanizaciones o carreteras. 
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Caso contrario ocurre con las plantas industriales, las cuales están creciendo en número y en 

capacidad de procesamiento, de 8 han pasado 12 unidades. Las plantas industriales de Manabí son 

modernas; se observó ingente inversión y preocupación de parte de sus administradores de cumplir 

con lo establecido en la ley. Se notó 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. Las pamperas ejercen un impacto ambiental enorme, su eficiencia es 

baja, producto final de mala calidad y  no obtienen aceite de pescado. 

Las plantas industriales y pamperas de Manabí producen aproximadamente (según los datos del 

censo) aproximadamente 58 mil tm/año (además aceite de pescado) y >12 mil tm (21 %)  

respectivamente, esto es un poco más del 42 % de la producción nacional total. La principal materia 

prima de las plantas son los subproductos de las procesadoras de atún y pesca blanca, cabeza de 

camarón, así como los pelágicos pequeños, mientas que la pamperas usan desechos de pescado, 

pescado en descomposición, cabeza de camarón. Los puestos de trabajo directo que proveen las 

harineras formales exceden 360  (85.1 %) mientras las pamperas llegan a 63 (casi 15%) puestos de 

trabajo sin afiliación y demás beneficios de ley.  En Manabí, y sobre todo en Manta, la incidencia de 

las pamperas no puede pasar desapercibida por su volumen de producción local (21%) y el 

porcentaje de empleos (15%).   

Santa Elena es la provincia que tiene 15 (56%) y 12 (44%)  de plantas industriales y pamperas 

respectivamente, ubicadas alrededor o en Chanduy, Anconcito, Comuna Jambelí, El Real, La Libertad, 

Monteverde, San Pablo y Santa Elena-Guayaquil.  Los datos iniciales indicaban 16 plantas 

industriales y 7 pamperas. La producción formal supera las 54 mil tm/año mientras la informal es 

apenas 1200 tm/año, lo que es apenas el 2.2 % del total. La materia prima principal son los pelágicos 

pequeños, igualmente de manera secundaria cabeza de camarón y subproductos de las 

procesadoras de pesca blanca  y atún. Inclusive una pampera ubicada en Monteverde (Molinera 

Pozo) obtiene su materia de los subproductos del mercado Caraguay de Guayaquil que está 

alrededor de 220 km de distancia.  Las pamperas en esta provincia proveen 26 puestos que 

representa apenas el 7%  en  comparación con la industrias 93 % (333). La fracción de producción a 

nivel nacional es casi 33 % que es muy importante, así mismo el número de las plazas de trabajo 

directo es relevante. Las pamperas en esta provincia igualmente estarían decreciendo, ya que según 

los mismos pamperos encuentran difícil obtener materia prima  por costo y carestía. 

En la provincia del Guayas las plantas industriales (5) producen casi 38 mil tm/año, mientras que las 

pamperas (2) solo 280 tm/año, dando empleo directo a 5  y 306 personas respectivamente. La 

materia prima es básicamente cabeza de camarón de acuicultura y el de pesca de arrastre: pomada, 

además  subproductos de las conserveras de atún, 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. 
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En El Oro, solo se encontraron dos plantas parcialmente formalizadas, con características de 

producción industrial, juntas tienen capacidad de producción alrededor de 780 tm/año, mientras 

que las pamperas 240 tm/año, que porcentualmente es el 31% de la producción total de la 

provincia. Las pamperas e plantas industriales operan con muy poco personal, 9  y 13 empleos 

respectivamente. 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 es muy variable. Las cinco 

pamperas abandonadas estaban prácticamente en un mismo lugar. La materia prima básica es la 

cabeza de camarón, pero se halló una que usaba plumas de pollo. No hay trazabilidad de la materia 

prima y producto final. 

 

Harina de pescado, harina de camarón 

La calidad de la harina de pescado o camarón está en función no solo del proceso, sino de calidad de 

materia prima, que al final afecta al organismo alimentado. La materia prima recomendada es la 

fresca o la que ha sufrido la menor descomposición posible. La materia prima que no puede ser 

utilizada por las personas o subproductos en proceso de descomposición origina harinas de menor 

calidad lo cual se refleja en las dietas y en los resultados de estas. Se ha determinado que materia 

prima en fase de descomposición registran proteínas desnaturalizadas como la cadaverina y 

putrecina, cuyos niveles se incrementan en la medida que la materia se descompone. 

Eventualmente estas moléculas pueden  provocar problemas en los organismos que la consumen,  

Tapia-Salazar et al. (2004) reportaron que los camarones Litopenaeus stylirostris  tuvieron una 

menor supervivencia cuando era alimentados de harina proveniente de materia prima en 

descomposición. Las harinas que producen las pamperas deben tener concentraciones importantes 

de estos compuestos. De acuerdo a la información la producción nacional se encuadra en todo el 

amplio rango de calidad de harinas. 

La Tabla 4 muestra el perfil básico de una harina obtenida a partir de materia prima fresca (pelágicos 

pequeños). El contenido de proteína puede sobrepasar el 75% en promedio con grasas alrededor de 

11 % y cenizas >13 %. Estas cenizas contienen una serie de minerales y elementos. 

Tabla 4. Harina de pescado de alta calidad. Registrado en http://www.feedipedia.org/node/208, 

modificado por los autores. Avg: Promedio, SD: Desviación estándar, Min: Mínimo, Max: Máximo.  

Parámetros Unidad Avg SD Min Max 

Peso seco % as fed 92.1 1.0 90.0 94.4 

proteína total %  75.4 1.7 71.3 79.8 

Grasa %  11.0 1.6 7.7 13.7 

Ceniza %  13.6 1.9 11.1 18.2 

 

 

 

http://www.feedipedia.org/node/208
http://www.feedipedia.org/node/8331
http://www.feedipedia.org/node/8329
http://www.feedipedia.org/node/8681
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En las Tablas 5 y 6 se describen las harinas consideradas como regulares y bajas de contenido de 

proteína, cuyos niveles de proteínas promedio es alrededor de 71 y 48 % respectivamente con 

rangos de 58 a 79 % y 24 a 63 % en el mismo orden, mientras que el contenido de grasas bordea el 

10% en promedio. Estas harinas provienen de materia prima que ya ha sufrido algún proceso, por 

ejemplo cocinado, o son de vísceras, cabezas, o cortes en general, o simplemente que no ha sido 

conservada apropiadamente.  

 

Table 5. Harina de pescado estandar. Registrado en http://www.feedipedia.org/node/208, 

modificado por los autores. Avg: Promedio, SD: Desviación estándar, Min: Mínimo, Max: Máximo. 

Parámetros Unidad Avg SD Min Max 

Peso seco % as fed 92.2 1.7 87.7 97.3 

proteína total % 70.6 3.4 58.2 78.6 

Grasa % 9.9 1.7 6.4 13.6 

Ceniza %  18.4 3.1 11.4 28.4 

 

Table 6. Harina de pescado de baja calidad. Registrado en http://www.feedipedia.org/node/208, 

modificado por los autores. Avg: Promedio, SD: Desviación estándar, Min: Mínimo, Max: Máximo. 

Parámetros Unidad Avg SD Min Max 

Peso seco % as fed 92.5 2.1 86.3 96.8 

proteína total % 48.4 10.4 23.8 62.9 

Grasa %  10.3 3.6 4.8 19.0 

Ceniza %  35.2 10.7 19.8 64.0 

 

 Por otro lado la calidad de la harina de camarón, la que se ha demostrado ser una importante 

componente de la producción harinera nacional ya sea de planta industriales y pamperas, es 

relativamente de baja calidad que contiene importante niveles de quitina >11%)  que no son 

digeribles (NDF) en su totalidad; Clark  et al. (1993) demostraron que el camarón Litopenaues 

vannamei digiere alrededor del 36 % de la quitina en una serie de dietas. Por otro lado, Plascencia-

Jatomea et al. (2002) demostraron la posibilidad de reemplazar la harina de pescado por la harina o 

fermentado de cabeza de camarón en el cultivo de tilapia (Oreochromis niloticus). Según los análisis,  

las cenizas totales superan al 29% (Tabla 7). Los niveles de proteína están en el orden del 52 % si es 

que la cabeza de camarón es fresca; de lo consultado oralmente se indicó que la harina producida 

tiene un promedio de 48%, que entra dentro de la clasificación de una harina de bajo contenido 

proteico. La harina de cabeza de camarón no deja ser un importante aporte de la industria harinera. 

 

 

http://www.feedipedia.org/node/208
http://www.feedipedia.org/node/8331
http://www.feedipedia.org/node/8329
http://www.feedipedia.org/node/8681
http://www.feedipedia.org/node/208
http://www.feedipedia.org/node/8331
http://www.feedipedia.org/node/8329
http://www.feedipedia.org/node/8681
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Table 7.  Composición química básica de la harina de cabeza de camarón (fresca). Tomado de 

http://www.feedipedia.org/node/11581,  modificado por los autores. Avg: Promedio, SD: Desviación 

estándar, Min: Mínimo, Max: Máximo. NDF: Fibra no digerible. 

Main analysis Unidad Avg SD Min Max 

Peso seco %  92.5 2.3 89.4 94.6 

proteína total %  52.3 9.3 37.9 60.5 

Fibra cruda %  9.2 4.9 2.1 13.1 

NDF %  11.4 
   

Grasa %  4.6 1.7 2.5 6.4 

Cenizas  %  29.3 12.4 15.8 49.7 

 

Durante el censo se encontró toda diversidad posible de materia prima que puede generar el perfil 

de calidad mostrado en las Tablas 4-7. La materia prima que se usa en las plantas industriales daría 

origen que el producto final sea diverso. En cuanto a calidad de las harinas de las pamperas no se 

sabe con certeza, pero de acuerdo a Jarrín (2003) el contenido de proteína en pamperas con secado 

en pista y en tierra es de 41 y 26 % respectivamente, mientras que las cenizas 32 y 49 % en el mismo 

orden. Esto datos denotan la pobre calidad en estos términos amen de las características 

microbiológicas. 

El producto final de las pamperas se guarda en sacos con logos de compañías formales o de color 

negro sin ningún logo.  No existe trazabilidad en la comercialización, la cual es al menudeo. Esta 

situación puede acarrear un inminente peligro, ya que pudiese ser mezclada con harina de 

exportación. 

Ecuador está exportando alrededor de 110 millones de US$; entre julio y diciembre del 2014, la 

harina de pescado estuvo en promedio a 2200 US$/tm (Indexmundi 2015), implicando que exporta 

alrededor de 50 mil tm/año. De las compañías censadas, solo 11 reportaron que su producto es para 

exportación y consumo local. Cinco plantas industriales solo producen para exportar. El sector 

harinero es muy importante para la economía e industria nacional.  

  

http://www.feedipedia.org/node/11581
http://www.feedipedia.org/node/8331
http://www.feedipedia.org/node/8329
http://www.feedipedia.org/node/8330
http://www.feedipedia.org/node/8333
http://www.feedipedia.org/node/8332
http://www.feedipedia.org/node/8337
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Sustentabilidad del sector harinero 

En términos generales existe la erróneo percepción que la transformación de recursos pesqueros 

pueden afectar la seguridad alimentaria, pero la harina de pescado es la que ha permitido el 

crecimiento de la acuicultura, que actualmente genera 66 millones tm (Tabla 1) que representa 

alrededor de 73% de la extracción pesquera de los océanos del mundo. Desde el 2006 al 2012 la 

producción acuícola ha pasado de 47 a 66 millones de tm, pero el uso de pescado extraído de los 

océanos se ha mantenido en alrededor de 23 millones tm (Tabla 1). New y Wijkström (2003) 

demostraron que no ha habido un incremento de pesca dirigida para mantener e incrementar la 

producción de harina de pescado desde 1980, además  según Naylor et al., (2009) se reconoce que la 

industria harinera ha jugado un papel determinante en el crecimiento de acuicultura (Tabla 1), lo 

que ha contribuido a la seguridad alimenticia del mundo. El uso de los subproductos de la industria 

pesquera y acuícola ha sido fundamental en ayudar a mantener la sustentabilidad pesquera. Por lo 

tanto la industria harinera es importante y necesaria para la seguridad alimentaria. 

Las pamperas generan una harina de mala calidad, sin ningún tipo de trazabilidad, que es usada 

dentro de la industria de alimento del Ecuador con potenciales problemas asociados con la calidad. 

Los datos e información indican que las pamperas no originan trabajo con beneficios de ley, 

contaminan el medio ambiente, no generan impuestos, como no están controladas pueden ser 

utilizadas en actividades reñidas con la ley, además eventualmente podría ser mezclada con harina 

de exportación, y causar un daño al sector exportador. Por otro lado se puede colegir, que el sector 

oficial de control no ha tomado aparentemente acción, y esto también debió y debe generar la 

existencia de las pamperas. 
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Recomendaciones. 

 

En el corto plazo, hacer conocer a las autoridades del Viceministerio de Acuacultura y Pesca, el 
resultado del censo y análisis. 
 
El sector harinero debe ser tomado en cuenta en toda su magnitud por las autoridades, los gremios, 

la academia, la ciudadanía en general. Este sector es importante en la seguridad alimenticia y en la 

economía del país, sin ella la acuicultura, avicultura, ganadería, porcicultura, etc. sería imposible su 

desarrollo. Pero estas industrias requieren de harina con calidad estándar a alta que la puede 

proveer la industria formal, pero no las pamperas. 

 

Los pamperos deben ser convocados a la mesa discusión, ellos creemos estarían dispuestos dado 
que siempre (con sus excepciones) estuvieron abiertos a dar información y mostraron sus deseos de 
colaborar. 
 

Las autoridades deberían hacer un plan de acción en conjunto con el sector privado, incluyendo 

igualmente a los pamperos. 

 

Las pamperas T0, T1, T2 y T3 deben dejar de operar. La materia prima y personal que usan puede ser 

absorbido por la industria formal. 

 

Solicitar a las autoridades de control de transporte, tributación y circulación interna no permitan que 
harina en sacos de procedencia ilegal con logos de compañías formales o sacos sin logo y sin factura 
circulen por el país.  
 
Las autoridades de trabajo y seguridad social deben intervenir en esta problemática, porque si bien 
es cierto las plazas de trabajo que ofrecen las pamperos es bajo, el personal empleado es gente muy 
humilde con grandes de necesidades de toda índole. 
 
 
Las plantas de balanceados deben declarar el origen de TODA la harina de pescado/camarón que 
utilicen y evitar el uso de harina de pamperas, para esto. Solicitar en lo posible que  el Viceministerio 
de Acuacultura y Pesca elabore un Acuerdo que prohíba la comprar de harinas hechas por las 
pamperas. Por concepto de la trazabilidad. 
 

En el mediano plazo, las pamperas T5 y T5 pueden ser consideradas en planes de inversión estatal o 

privada; esas casi 13 mil toneladas que producen anualmente pueden ser incrementadas  inclusive 

con mejor calidad. 

 
Solicitar al Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que en coordinación con los MAE regionales,  
inspeccionen  las pamperas y tomen medidas para que se regularicen.  Determinando plazos para 
que lo hagan, caso contrario deberán dejar la actividad. 
 
Solicitar al Viceministerio de Acuacultura y Pesca que semestralmente pidan a las plantas  
Harineras la producción semestral del tonelaje de harina que se exporta y lo que queda en el  
País. 
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