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INTRODUCCIÓN 

 

La tendencia actualmente en la producción de alimentos industrializados, es 

elaborar productos cada vez más saludables, de buen sabor y a precios 

competitivos, usando principios de procedimiento que maximicen la 

preservación de las características sensoriales y nutricionales de la materia 

prima y posibiliten rápida producción con rendimiento óptimo.  

Actualmente se presenta una oportunidad para el surgimiento del consumo 

del zapallo, dado que las tendencias mundiales se orientan hacia la 

búsqueda de alimentos más naturales y con bajo grado de industrialización. 

Para ello es necesario que esta industria evolucione y se adapte a las 

exigencias de los consumidores, siendo capaz de ofrecer un producto 

obtenido bajo procesos controlados y reproducibles en los que se apliquen 

las buenas prácticas de manufactura.  

 

La presente tesis analiza el impacto que tendría el desarrollo de una línea de 

producción para elaborar un complemento alimenticio a partir de pulpa y 

semillas de zapallo, desde la justificación de dicho proyecto, diseño y 

adecuación de la planta, sistemas auxiliares hasta pre-factibilidad financiera. 
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Esto da una visión más clara de las ventajas que tendríamos al realizar este 

proyecto, sus riesgos y fortalezas, así como, la forma de vinculación de la 

actividad agroindustrial con el resto de las actividades productivas. 

Este análisis se realiza demostrando que ambos aspectos – cadenas 

productivas e implementación tecnológica – son dos caras de la misma 

moneda y que, por tanto, se trata de procesos que no pueden entenderse de 

forma aislada, sino que es preciso estudiarlos conjuntamente. 

  

Las ventajas en el sector industrial de realizar un buen diseño de planta 

están relacionadas con economía, condiciones de trabajo, calidad de 

producto y consideraciones ambientales. 

 

El Zapallo (Cucúrbita pepo L.) pertenece a la familia de las Cucurbitáceas, su 

importancia radica en su alto contenido de proteínas, fibra, hierro y 

carotenoides. Sus semillas tienen una serie de aplicaciones medicinales las 

cuales le dan un beneficio adicional al producto.   

 

Ecuador se destaca como una de las regiones de mayor biodiversidad en el 

planeta y con numerosos casos de megadiversidad. Los alimentos son una 

parte extremadamente importante de esta y son un pilar para la generación 

de nuevas variedades y para la seguridad alimentaria futura. Esto da al país 
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una gran ventaja al momento de industrializar productos de excelente calidad 

y de fácil adquisición. 

 


