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Proceso	de	extrusion

Proceso	de	extrusion	de	ceramicos.	Proceso	de	extrusion	de	aluminio.	Proceso	de	extrusion	de	metales.	Proceso	de	extrusion	de	plastico	paso	a	paso.	Proceso	de	extrusion	soplado.	Proceso	de	extrusion	de	plastico.	Proceso	de	extrusion	de	alimentos	para	animales.	Proceso	de	extrusion	soplado	plastico.

Suelen	encarar	obras	como	canales	y	sistematizaciones	para	el	control	de	la	erosiÃ³Ân	hÃÂdrica.	Exportaciones	de	ketchup,	por	destino	PaÃÂs	2010	2011	2012	2013	2014	Paraguay	892	1.125	1.048	1.242	1.084	Uruguay	804	984	896	1.010	909	Otros	150	77	95	606	62	Total	1.846	2.186	2.039	2.858	2.055	Volumen	¢ÃÂÂ	ton.	887	1.033	1.117	1.213
1.218	0,3	EvoluciÃ³Ân	de	las	exportaciones	de	papas	prefritas,	por	destino	PaÃÂs	2010	2011	2012	2013	2014	Brasil	121.392	123.946	92.046	142.227	122.276	Uruguay	6.674	7.626	5.627	6.086	7.345	Chile	10.364	10.130	9.528	7.122	5.936	Venezuela	1.951	8.896	12.041	10.956	3.966	Bolivia	2.331	2.988	2.898	3.327	3.153	Paraguay	2.021	2.272	2.210
2.600	2.785	Resto	6.623	4.857	5.505	1.256	783	Total	151.357	160.714	129.855	173.573	146.244	Importaciones	2010	2011	2012	2013	2014	Var	%	14	Vs.	13	Toneladas	1.662	1.182	1.478	439	377	-14,2	Miles	US$	1.539	1.307	1.732	566	476	-15,9	US$	/	ton.	Le	sigue	en	importancia	EspaÃ±Âa,	con	un	7,7	%.	Se	fermenta	siempre	con	levadura	y	se
extiende	la	masa	antes	de	cortar	y	hornear.	Las	caracterÃÂsticas	de	las	materias	primas	e	insumos	y	las	condiciones	del	transporte	deben	coincidir	con	las	establecidas	en	los	protocolos	de	especificaciones	de	la	empresa	galletera,	previamente	definidas	y	acordadas	con	los	proveedores.	La	atenciÃ³Ân	se	fija	en	los	productos	diferenciados	y	de	mayor
valor,	entre	los	que	se	caracterizan	las	variedades	Ovales,	Coral,	Cranberrys,	Colorados,	Carioca,	Navy	Bean,	Aduki	y	Mung,	estos	dos	ÃºÂltimos	originarios	de	Oriente.	Los	registros	arqueolÃ³Âgicos	seÃ±Âalan	que	este	alimento	constituÃÂa	la	principal	fuente	de	proteÃÂnas	de	importantes	pueblos	originarios.	Los	mexicanos	prefieren	el	poroto	frito,
y	ademÃ¡Âs	lo	utilizan	como	en	sopas,	en	ensaladas	y	para	acompaÃ±Âar	platos	frÃÂos.	Los	materiales	de	envasado	y	embalaje	se	reciben	en	cajas,	bolsas	u	otro	tipo	de	contenedores	adecuadamente	protegidos.	En	Chile	se	utiliza	mucho	para	acompaÃ±Âar	platos	con	carne.	/	Y	Asland	ne	sadiceuqirne	sonem	senicalumrof	salt	eicifrepus	al	Erbos
sodacnirtni	and	sojelpmoc	sojubid	ed	nâ³iserpmi	Al	Etimrep	asam	al	ed	azelautan	al	.nâ	ƒicatneserp	US	OMOC	ADIBEB	AL	THE	OTNAT	NEYULCNI	EUQ	SEQUIVON	EDEUQUREP	ALNENAMREP	AL	ROP	ADAZIRETCARAC	ATREFO	Anu	Y,	Dadilac	Atla	Ed	Sotcudorp	Odatluser	ROP	NAD,	AVITCUDORP	ANEDAC	ALDNA	ANUY	AY	NÂƒICUTRA	ED	A
Sadamus,	Dadilibinopsid	Ailpma	EE.	UU.	Y	ORECEVREC	ROTCES	LA	NECETHEBA	EUQ	SAMIRP	SAIRETAM	SETNELECXE	SAL	2	EGAP	..	OTCUDORP	LE	NETSELCOC	EL	SEROCITT	ED	SENOICANIBMOC	ODNEICUDORNI	NORAVONNI	EUQ	SELANASETRA	SAÂƒRecevrec	SAâ	±	ÃƒƒEUQEP	SAL	NOREUF	OIPICNIRP	NUE	EUQ	RALAÂ	±	Ã	©es
Ednopserroc	y,	Odneicerc	Odinev	AH	N	Â³icaudg	Atla	Ed	Serocil	Noc	Sadazirobas	Sanevrec	Ed	AÂƒ	Rogetac	Al	.C	ÂºÃ	°	y	câ	°	Ã.,5,R	EDT	ED	SARUTAREPMET	A,	SACIFÂÃƒRogirf	Saramâ	ÃƒC	NE	ESRANECAMLA	NEBED	N	Â³ÃƒIcavresnoc	EE.UU.	ARAP	OÂÃƒRF	Natisecen	Euq	Setneidergni	Sol	.Nâ³Ãƒiccudorp	Ed	Acneuc	Al	y	D	oiramirp	laicnetop	le
noc	naripsnoc	sacignâ	€	Sanairetcab,	Selariv	SedademPrefne	Euq	Ed	Ohceh	La	Onis,	Nânƒicator	Aira	al	a	Aula	Al	A	Aira	a	Olos	Olied	On,	OÂ	Âsa	Sartuner	ES	Aon	Le	Notorop	Ed	Seravitluc	Ed	Daditnac	Ethnatropmi	Anu	.Acir	©	Sedaduic	San	Laugla	Ne	etnemlaicepse	,	Zâƒam	Ed	Satellag	Nu	Ratnu	Arap	©	Tap	Nu	Ricudorp	Etimrep	Nâƒicarobale	US
.SadalortNoc	Dademuh	y	ArteTaEpmet	Ed	Senoicidnoc	NE	O	Etneibma	Artarepmet	a	AES	Ay	Lareneg	Otisâped	Le	Ne	Sodacibu	SGAB	GIB	Serodenetnoc	Ne	el	Senodib	N	©	©	ƒIBMat	.SacilbâºƒP	Sedadilanosrep	y	setnaicremoc,	SASERPME	Sarto,	stadirotua,	sodaelpme	ed	avitca	natucapicitrap	al	ahora,	lohocla	noc	sadibeb	ed	elbasnopser	omusnoc	le	y
att	vv	al	erbos	razitneicnoc	arap	sâƒap	le	odot	ne	senoicca	±	ulcni	euq	±	Ã	±	ƒapmac,	elbasnopser	Omusnoc	LED	ANAMES	AL	Â³znal	aserpme	4102	ne	.srg	000.1	005	ed	oneliteilop	ed	sesavne	ne,	adanoiccarf	atnev	roiretsop	us,	.gk	06	ed	oneliporpilop	ed	saslob	ne	az	Ilaer	es	N	1	AzÃºCar.	Comercio	exterior	Exportación	de	toneladas	de	cerveza	US	$
2013	36,371	23,106,000	2014	43,892	25,096,000	Variación	+	21%	+	9%	Fuente:	INDEC	Destino	de	las	exportaciones	del	año	2014	Fuente:	iNECB	Importaciones	US	$	2013	9.064	10.321	2014	9.359	10.209	Variación	+	3%	-1%	Fuente	:	INDEC	DATA	2014	le	permite	observar	que	el	proveedor	principal	fue	México,	seguido	por	España	Irlanda.
Levadura	para	la	fermentación	de	la	masa	se	utiliza	la	especie	Saccharomyces	Cerevisiae.	Sería	alrededor	de	391,000	a	535,000	toneladas.	La	acción	de	las	proteasas	en	la	molécula	de	gluten	causa	la	rápida	reducción	de	la	viscosidad	y	elasticidad	en	la	masa.	Las	formulaciones	más	enriquecidas	se	expandirán	más	durante	la	cocción	y	perderán
alguna	definición.	Ã	¢	â,¬	¢	Europa,	especialmente	en	la	cuenca	mediterránea,	supera	su	preferencia	hacia	la	demanda	de	Alubia	Poroto.	Argentina	proporciona	su	producto	cuando	los	principales	proveedores	del	mercado	Ã	¢	â,¬	"Todos	ubicados	en	el	hemisferio	norte:	enmarcando	su	oferta	por	razones	de	temporada.	Vale	la	pena	mencionar	la	obra
de	Saint	John,	la	segunda	provincia	productora	después	de	Mendoza,	que	concluye	una	temporada.	De	alta	RINDES,	con	lotes	máximos	que	entregaron	180	toneladas	por	hectárea,	frente	a	un	promedio	nacional	de	54	a	59	toneladas	/	ha.	En	estas	condiciones,	la	oferta	se	ubicaría	en	los	niveles	cercanos	a	la	cantidad	que	exigió	industrializar.	Técnicas
de	cultura	el	Las	variedades	desarrolladas	y	la	gestión	precisa	llevada	a	cabo	por	los	productores	son	decisivas	para	el	éxito	del	cultivo,	pero	la	preocupación	es	el	comportamiento	del	clima,	que	en	algunas	campañas	ha	mostrado	una	variabilidad	perniciosa,	generando	sequías	graves	en	algunas	áreas	y	el	exceso	de	hídrico	en	Otros.	El	horneado
elimina	la	flora	patógena	vegetativa	presente	en	la	masa	cruda.	Las	galletas	tradicionales	y	conocidas	de	Ã	¢	â,¬	Å	"LincolnÃ	¢	â,¬	son	de	masa	anti-armas.	los	etnemlaicepse	emusnoc	y	avitluc	es	y	selatneirO	sesÂÃap	sol	ed	otsug	la	ednopser	,ikuzda	o	ikuza	omoc	odiconoc	nÂ©Ãibmat	,otorop	etse	ed	nÂ³iccudorp	aL	Â¢ÂÃ¢	ikudA	otoroP	.odinetnoc	la
acinÂ¡Ãcem	nÂ³iccetorp	atropa	y	)nÂ³icnuf	atse	etnematcerid	elpmuc	oiramirp	esavne	le	,senoisaco	ne(	rodimusnoc	la	atnev	ed	dadinu	al	ramrofnoc	eleus	)nÂ³Ãtrac	ed	ehcutse	le	,olpmeje	rop(	oiradnuces	esavne	lE	.norazituab	al	etnemasollugro	omoc	,ÂÂÃ¢edrev	arbif	ed	alletoBÂÂÃ¢	al	otnup	a	renop	a	aripsa	es	euq	ne	ospal	,soÂ±Ãa	3	Â¡ÃÃrarud
otceyorp	lE	.senoicatnemref	sod	azilitu	srekcarc	satitellag	ricudorp	ed	amrof	artO	.socimÂÃnorga	sotcepsa	sorto	y	senoicator	sal	atneuc	ne	namot	euq	nÂ³Ãiccudorp	ed	sodacifisrevid	sametsis	neneiT	.etnemlargetni	edarged	es	alletob	al	euq	nÂ¡Ãritimrep	euq	-elbinetsos	negiro	ed	aredam	ed	sarbif	etnemlapicnirp-	selbadargedoib	y	ocigÂ³Ãloib	negiro
ed	selairetam	odnazilitu	nÂ¡Ãraerc	es	,apat	al	odneyulcni	,sodazilitu	selairetam	sol	sodoT	.serodenetnoc	soÂ±Ãeuqep	o	saslob	,senodib	ne	nagertne	es	soiratironim	setneidergni	sol	euq	sartneim	,).cte	,sgab	gib	,sotisÂ³Ãped	,seuqnat	,sanretsic(	lenarg	a	sodartsinimus	res	neleus	ÂÂÃ¢odaticilos	nemulov	led	odneidnepedÂÂÃ¢	soiratiroyam	setneidergni
soL	.lisarB	y	ocixÂ©ÃM	,sodinU	sodatsE	ne	etnemlautibah	emusnoc	eS	Â¢ÂÃ¢	orgeN	otoroP	.tra(	onitnegrA	oiratnemilA	ogidÂ³ÃC	lE	.roloc	ed	y	socnalb	sotorop	ed	otneimatart	arap	sacinÂ³Ãrtcele	sarodanoicceles	noc	sadapiuqe	satnalp	05	etnemadamixorpa	netsixe	anitnegrA	nE	lairtsudni	osecorp	lE	.not	/	$SU	ÂÂÃ¢	oiratinu	oicerP	799	678.1	643	258
455.1	latoT	462	073	362	854	994	sazilatroh	sÂ¡ÃmeD	5	-	-	21	111	salczeM	76	611	44	16	283	ajevrA	501	88	13	732	073	acanipsE	655	303,1	7	38	191	ecluD	zÂÃaM	4102	3102	2102	1102	0102	.latseroF	y	alocÂrgA	nÂ³ÃicamrofnI	ed	nÂ³ÃicceriD	Â¢Â¢	.anoz	al	ed	satsinoisimoc	y	serodaipoca	ed	sÂ©Ãvart	a	otorop	ed	nÂ³Ãiccudorp	al	nazilaicremoC
.aniuqÂ¡Ãm	al	ed	ecnava	ed	oditnes	le	ne	%54	ed	olugnÂ¡Ã	nu	odnamrof	,etnemlatnoziroh	nazalpsed	es	JapÃ³Ân.	Como	en	el	horno	se	produce	una	contracciÃ³Ân	longitudinal,	los	cortadores	deben	ser	ovalados,	y	la	forma	se	controla	por	la	relajaciÃ³Ân	de	la	masa	antes	del	equipo	cortador.	Publicidad	Publicidad	Algunas	de	las	ventajas	principales	que
brinda	este	la	extrusiÃ³Ân	mÃ¡Âs	allÃ¡Â	de	los	procesos	manufacturados	son	la	destreza	o	soltura	para	originar	secciones	trasversales	de	suma	complejidad	con	materiales	que	son	frÃ¡Âgiles	y	rompibles,	puesto	que	el	material	solo	consigue	fuerzas	de	compresiÃ³Ân	y	de	cizallamiento.	Al	mismo	tiempo,	miles	de	pequeÃ±Âos	cerveceros	habrÃ¡Ân
logrado	afianzarse	y	podrÃ¡Ân	alcanzar	el	Ã©Âxito	con	productos	de	nicho,	especialmente	con	bebidas	de	sabores	diferentes	y	-en	algunos	casos-	bastante	alejados	de	los	de	la	cerveza	tradicional.	En	un	mercado	con	un	volumen	comercializado	estable,	Argentina	continÃºÂa	perdiendo	participaciÃ³Ân.	Aunque	este	tipo	de	productos	participa	sÃ³Âlo
en	el	¢ÃÂÂsegmento	econÃ³Âmico¢ÃÂÂ,	los	consumidores	tienen	una	buena	percepciÃ³Ân	de	ellos.	Para	obtener	estas	harinas	¢ÃÂÂmÃ¡Âs	fuertes¢ÃÂÂ	se	ha	utilizado	ampliamente	el	gluten	vital	de	trigo	como	mÃ©Âtodo	econÃ³Âmico.	Poseen	maquinaria	propia	y,	al	igual	que	en	el	caso	anterior	contratan	servicios	de	terceros,	en	particular	algunas
labores	de	pulverizaciÃ³Ân,	cosecha	y	ocasionalmente	en	la	siembra.	La	evoluciÃ³Ân	tÃ©Âcnica	y	tecnolÃ³Âgica	facilitÃ³Â	una	destacada	transformaciÃ³Ân	del	sector,	combinada	con	proyectos	de	mejoramiento	genÃ©Âtico	orientados	a	continuar	la	bÃºÂsqueda	de	materiales	superiores	con	altos	rendimientos,	tolerantes	a	las	principales
enfermedades	de	la	regiÃ³Ân,	de	buenas	caracterÃÂsticas	agronÃ³Âmicas,	de	calidad	comercial	y	competente	para	la	trilla	directa.	En	cambio	en	ÃÂfrica,	se	elabora	un	patÃ©Â	que	se	prepara	frito	o	amasado	con	un	poco	de	aceite	y	hervido	al	vapor.	Algunos	de	estos	productores	son	tambiÃ©Ân	exportadores	directos,	y	alternativamente
comercializan	el	producto	a	travÃ©Âs	de	intermediarios.	pueden	pueden	necesitarse	etapas	posteriores	de	relleno,	relleno	y	formaciÃ³Ân	del	sandwich,	recubrimiento	con	aceite	vegetal,	o	bien,	baÃ±Âado	en	chocolate.	¢ÃÂ¢Â	Heineken,	que	reportÃ³Â	una	caÃÂda	de	53%	en	sus	ganancias	netas	en	el	2013,	planea	lanzar	Amstel	Radler,	Dos-A-Rita	y
Dos	Equis	Azul,	cervezas	saborizadas	con	margarita,	caramelo,	especies	y	jugo	de	limÃ³Ân.	Con	el	objeto	de	facilitar	su	dispersiÃ³Ân	de	manera	homogÃ©Ânea,	antes	de	ser	incorporados	a	la	amasadora	o	a	las	mezcladoras,	los	ingredientes	minoritarios	son	disueltos	o	dispersados	en	un	soporte	(agua,	harina,	azÃºÂcar,	aceite,	etc.).	No	solo	es	la
favorita	en	nuestro	paÃÂs	sino	tambiÃ©Ân	en	Alemania,	Polonia,	Serbia,	Australia,	NÃÂger,	Argelia,	Egipto,	EE.UU.,	CanadÃ¡Â,	MÃ©Âxico,	Brasil,	Colombia	y	Bolivia,	entre	otros	paÃÂses.	Son	relativamente	grandes	y	rectangulares,	y	poseen	color	pÃ¡Âlido	tostado	con	zonas	vesiculadas	mÃ¡Âs	oscuras	en	las	superficies	superior	e	inferior.	En	ese
marco,	el	paÃÂs	se	sitÃºÂa	como	primer	exportador	de	poroto	alubia	a	nivel	global	y	cuarto	en	la	participaciÃ³Ân	respecto	de	las	variedades	de	porotos	negros,	rojos	y	no	tradicionales.	Se	trata	de	un	cultivo	ya	tradicional	del	Noroeste	argentino	(NOA),	que	se	destaca	por	su	calidad	y	por	la	capacidad	de	respuesta	que	tuvo	el	sector	productivo	ante	las
exigencias	del	mercado	internacional.	El	presente	Informe,	elaborado	sobre	datos	de	INDEC,	INTA,	WPTC	y	COMTRADE,	contiene	los	ÃºÂltimos	datos	disponibles	sobre	el	movimiento	comercial	de	productos	que	exhiben	vitalidad	y	capacidad	de	respuesta	frente	a	los	altibajos	de	un	mercado	fuertemente	competitivo.	Para	facilitar	el	dorado	durante	la
cocciÃ³Ân,	puede	aplicarse	a	las	piezas	una	capa	superficial	de	ovoproductos	o	derivados	lÃ¡Âcteos	antes	de	que	entren	en	el	horno.	Si	se	utiliza	el	sistema	convencional,	el	poroto	es	embolsado	y	se	almacena	donde	el	productor	lo	considera	conveniente.	En	cambio	los	brasileÃ±Âos	lo	han	convertido	en	centro	de	a	fo	ytisned	eht	htiw	etartnecnoc	reeb
a	sniatnoc	taht	evoba	rehtona	gnidda	yb	demrof	si	reeb	eht	,esac	siht	nI	.noitidepxe	tneuqesbus	dna	egarots	rof	ydaer	esidnahcrem	eht	gnivael	,tinu	scitsigol	eht	fo	noitamrofnoc	eht	ot	sdnopserroc	)gnilebal	dna	dezitellap	eht	ot	,sreniatnoc	fo	sepyt	rehto	ro	sexob	notrac	ni	stinu	selas	eht	fo	gninoitidnoc	eht	morf(	gnigakcap	yraitreT	.cte	,snaebyos	,kloy
gge	,klim	,rettub	no	dnuof	si	taht	reifislume	larutan	a	si	nihticeL	.snigeb	gnidaenk	eht	,erudecorp	eht	ni	denifed	redro	eht	ot	gnidrocca	,detaroprocni	neeb	evah	redaenk	eht	ni	stneidergni	eht	ecnO	hguod	eht	fo	noitaraperp	dna	gnidaenK	.tsevrah	rof	sraep	larur	erih	ot	dnet	yeht	tub	,railimaf	osla	si	ecrofkroW	.s0791	eht	fo	flah	dnoces	eht	ni	nageb
nwos	aera	eht	fo	noisnapxe	ehT	¢Â	¬â	¢Ã	.gnitautculf	yllausu	si	yteirav	siht	fo	noitatouq	ehT	.noiger	AON	eht	ni	tnempoleved	fo	eerged	gnidnatstuo	na	dehcaer	yldipar	dna	,noitcudorp	fo	evitanretla	gnitseretni	na	sa	deraeppa	yteirav	sihT	¢Â	¬â	¢Ã	.sehcnart	dna	snrab	,ahcoc	,layol	,ssorc	hgih	ni	evirht	taht	sporc	eht	htiw	,namucuT	seunitnoC
.detaluciseV	dna	scitsiretcarahc	eikooc	suomauqs	eseht	ot	esir	sevig	-	etanimal	hcae	neewteb	rellif	fo	ruolf	desaerg	fo	noisulcni	htiw	yllamron-	,ssam	eht	gnitanimal	nehw	setanigiro	taht	mlif	eht	dna	,-noitatnemref	eht	yb	decudorp-	ruolf	eht	fo	noitacifidom	nietorp	eht	fo	noitca	denibmoc	ehT	.knird	siht	fo	snoitatneserp	dna	setsat	,sesu	wen	gnidnif	rof
srehcraeser	fo	stpmetta	eht	seinapmocca	dlrow	eht	dnuora	reeb	srats	taht	sngiapmac	lanoitomorp	dna	gnisitrevda	fo	lavitsef	ehT	mrots	noitavonnI	.staert	otni	meht	smrofsnart	taht	htab	etalocohc	a	htiw	dna	noitpmusnoc	laudividni	rof	stamrof	ni	degakcap	eb	ot	dnet	seikooc	fo	epyt	sihT	.)ecir	dna	wets	laroivaheb	kcalb(	adaojief	eht	:sehsid	citamelbme
sih	fO	143	Alevra	921	211	15	482	424	Acanipse	978	449.1	21	431	952	Eclud	Zâãƒam	4102	3102	2102	1102	0102	$	SU	Selim	-	Rolav	Otcudorp	Ed	Opit	Rop,	Senoicatropmi	Sal	Ed	Ed	N	·	.seroireretni	o	seroireetxe	Sotis	³ón	y	Solis	Ne	EsraneCamla	Nedeup)	.ct,	setieca	Sol,	Asotcurf	y	Asoculg	Ed	Sebaraj	Sol,	Racâº	LE,	SANIRAH	SAL,	OLPMEJE	ROP
(Soiratiroyam	Setnedergni	Sol	Samirp	Sairetam	Ed	OtneimaneCamla	.Sadarolav	Yum	Nos	Satitellag	Sal	en	Etrapmi	EUQ	Robas	Ed	Sacitsâ	€	RetCarac	sal.airatnulov	n	³ratnulov	ƒicamrofni	sâ	¢	monotagilbo	nâ	€	Ed	Senoicnem	Ed	Otser	Le	Eyrulcni,	Otneimicnev	Ed	AHCEF	AL	Y	ETOL	ETE	OREEM	OREMS	ETROPOS	LE	ARCRA	ES	EDNOD	ETROPOS
LE	REST	ED	MDA	.SOTNEMILA	NOC	OTCATNOC	LE	ARAP	OTPA)	.CT,	TEP,	PP,	CVP	(©	©	©	laireetam	ed	sajednab	ne	SatitelLAG	Sal	Renopsid	Odaucida	se,	Nâ³nicatneer	EE.	UU.	Rarojem	o	Lanif	Otcudorp	The	Acin	'Country	Acin	-	País	ANU	Arap	.SanâÃƒTorp	Salt	y	N	Â³mimla	le,	Etnemavitce,	Nadarged	Euq	Sasaetorp	Sal	y	Sasalima	Sal	Naseretni
Aretels	Lag	n	³cacirbaf	al	ne	samizne	.serbmugel	sal	sadot	ed	sanâorp	ed	acir	sâneuf	etnabrag	sol	en	Otnuj	se,	Senorram	Satitnip	Noc	Adaroloc,	Dadeirav	Atse	".Sotcudorp	Oveuh	Led	Ohceh	Nah,	Satiteellag	Sal	A	Nadnirb	Euq	Robas	Le	Noc	Otnuj,	EUQ	SetNopmoc,	Aniticel	y	Asarg	NE	Evereh	Ed	Amee	Un	Seueh	.Elicitififi	Sol	y,	Solutan	Sol	a	SociTN
©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	acimâé	©	©,	selarutan	sol	Netsixe	.ejanerd	Neub	and	nâticanimregregregregregregà	Adilâ¡Ã	ADAROPMET	ANU	EREIUQER,	Selauna	MM	003	SOL	TO	SEROIREFNI	SAIVUL	ED	SENEMâÃƒGER	OMOC	âÃƒSA,	ZEDICA	ED	SENOICIDNOC	SADAVELE	AND	SETNEREIRTURE	NE	SERBOP	SERBOEU	SERBOEU	SOLELOE
SERBOEU	SOLELOE	SOLELET	SOLELET	EUQNUA.	RodeEvorp	Ed	Aibmac	Es	Odnauc,	OlpMeje	ROP	,	ESRNESERP	ELEUS	EUQ	OGSEIR,	N	³Cudorp	Ed	Sodaziradnatse	SOSECORP	SOL	RATCEFA	NEVIEDAD	NEVIEDADES	DE	NEVIEDADES	DE	NEVIEDADES	SENOICAVAVA	SAL	EUQ.	Àƒapmoc	a	EUQ	Euq	noitidepxe	dna	egarots	,gninoitidnoc
,gnigakcaP	.retaw	dna	lio	sa	hcus	,sdiuqil	elbicsimmi	owt	fo	serutxim	gnizilibats	fo	noitcnuf	eht	htiw	ylpmoc	taht	secnatsbus	era	sreifislumE	.tneidergni	na	sa	tsaey	hserf	gnidulcni	sruoh	4	ot	3	fo	noitatnemref	a	edulcni	serudecorp	emoS	.seloh	dna	eman	,epyt	,sgniward	htiw	,hguod	fo	seceip	eht	fo	evitagen	eht	fo	epahs	eht	evah	taht	sdlom	etartenep	ot
ssam	eht	ecrof	ot	si	metsys	sihT	.desu	secruoser	eht	dna	ylppa	taht	noitcudorp	fo	seuqinhcet	eht	,soiranecs	cimonorga	tnereffid	eht	,redro	etamilc	fo	snoitautculf	yb	decnahne	si	tsartnoc	sihT	.sthgiltops	noitanimatnoC	srehto	dna	stcudorp	elbitapmocni	morf	yawa	dna	srodo	egnarts	,sblub	erutsiom	morf	detcetorp	,)etalocohc	htiw	stcudorp	nworb	si	ti	fi
yllaicepse	,snoitidnoc	erutarepmet	dellortnoc	rednu	ro(	erutarepmet	moor	ta	,sesimerp	etairporppa	ni	derots	si	tcudorp	dehsinif	ehT	.saepkcihc	ta	%01	dna	saep	ot	%81	dnuora	,sthgiltops	ot	%22	,slitnel	ot	sdnopserroc	%05	,emulov	taht	morF	.tuo	deirrac	eb	nac	sezylana	lacigoloiborcim	ro	/	dna	cimihcocisyhp	,noitcepsni	lausiv	eht	ot	noitidda	ni	,nalP
noitaulavE	reilppuS	eht	fo	snoisivorp	eht	dna	slairetam	war	eht	fo	hcae	htiw	detaicossa	sksir	eht	fo	noitcnuf	eht	nI	.noitceles	£ÃhanA	dna	telracS	,atnI	sollirreC	aibulA	seiteirav	gnidnatstuo	tsom	eht	gnieB	.purys	laiceps	fo	epyt	a	deredisnoc	si	yenoH	.demmiks	yllaitrap	ro	elohw	,detardyhed	desu	yllausu	si	kliM	.snietorp	dna	hcrats	no	seitreporp
gnixelpmoc	evah	osla	meht	fo	emoS	.noiger	eht	fo	seirtnuoc	tnereffid	ylppus	,dnamed	citsemod	gnisserdda	ot	noitidda	ni	,hcihw	,setirF	mraF	ro	niaCcM	sa	hcus	,smrif	egral	fo	noitallatsni	eht	yb	denialpxe	si	edart	lanoitanretni	ni	noisnapxe	ehT	.noTÅ	¬â	¢Ã	emuloV	586,1	099,2	946	372.1	230,2	latoT	285	377	445	347	718	selbategeV	s¡ÃmeD	01	-	-	32
291	serutxiM	48	261	34	envase	primario	aporta	protecciÃ³Ân	al	producto	frente	a	agentes	externos.	Una	ÃÂnfima	parte	se	destina	a	la	producciÃ³Ân	de	harinas.	Astenosfera	Extruir	Fuerza	Publicidad	Publicidad	Publicidad	Publicidad	Publicidad	Publicidad	Producir	galletitas	puede	requerir	desde	cuatro	hasta	quince	o	mÃ¡Âs	materias	primas,	a	las



que	se	suman	los	envases	y	otros	elementos	complementarios	que	hacen	al	producto	final.	Se	le	coloca	agua	y	unos	sobrecitos	que	contienen	una	mezcla	de	bicarbonato	de	potasio	y	Ã¡Âcido	cÃÂtrico	que	al	agitar	la	botella,	genera	burbujas	de	CO2.	TambiÃ©Ân	en	los	rellenos	de	crema	y	en	cubiertas	como	las	de	chocolate.	Antes	de	dosificar	las
harinas	y	otros	ingredientes	a	granel,	es	recomendable	utilizar	sistemas	de	separaciÃ³Ân	fÃÂsica	que	actÃºÂen	como	barrera	contra	los	cuerpos	extraÃ±Âos,	tales	como	tamices,	cernidores,	filtros,	etc.	En	Jujuy	resalta	la	producciÃ³Ân	porotera	de	los	Departamentos	de	San	Pedro,	Santa	BÃ¡Ârbara,	El	Carmen	y	San	Antonio.	760),	y	tambiÃ©Ân	es
obligatorio	mencionarlo	junto	al	resto	de	los	otros	nutrientes	en	la	tabla	de	informaciÃ³Ân	nutricional.	Jarabes	Se	encuentran	en	el	mercado	los	derivados	de	la	sacarosa	y	los	provenientes	de	la	hidrÃ³Âlisis	del	almidÃ³Ân	de	maÃÂz.	A	partir	del	siglo	XVI	se	introdujo	en	Europa,	y	posteriormente	pasÃ³Â	a	Asia	y	ÃÂfrica.	Los	principales	exportadores
argentinos	de	malta	son	CervecerÃÂa	y	MalterÃÂa	Quilmes	(controlada	por	el	grupo	belga	Anheuser-Busch	InBev)	y	la	filial	argentina	de	Cargill,	mientras	que	en	cebada	cervecera	uno	de	los	principales	operadores	es	Toepfer	Argentina	-	los	datos	surgen	del	mÃ¡Âs	reciente	de	los	informes	de	producto	que	elabora	la	DirecciÃ³Ân	de	Mercados	AgrÃ‐
Âcolas	(DMA)	del	Ministerio	de	Agricultura,	GanaderÃÂa	y	Pesca	de	la	NaciÃ³Ân	Malta	En	la	Argentina	existen	cinco	plantas	malteras	y	segÃºÂn	datos	de	la	CÃ¡Âmara	de	la	Industria	Cervecera	Argentina,	la	capacidad	productiva	serÃÂa	la	siguiente:	Empresa	Localidad	Capacidad	sruo	nihtiW	.deviecer	era	seikooc	eht	fo	noitarobale	eht	rof	yrassecen
slairetam	war	eht	,ssecorp	eht	fo	egats	tsrif	siht	nI	stupni	fo	noitpeceR	NOITCUDORP	FO	SSECORP	.redlom	yrator	eht	rof	edam	sessam	eht	fo	taht	ot	ralimis	ycnetsisnoc	evah	nac	dna	,eriw	htiw	tuc	eb	lliw	sessam	mrif	ehT	.%07	ot	esolc	noitapicitrap	a	htiw	,tekram	lacol	eht	daeL	semliuQ	etretlaM	dna	yrewerB	.ssecorp	noitcudorp	eht	fo	sesahp
tneuqesbus	ni	desu	eb	lliw	taht	stcudorp	etaidemretni	niatrec	gnixim	ro	/	dna	snoitarepo	noitaraperp	edulcni	snoitaraperp	suoiverP	.tsrif	desu	era	noitaripxe	tsesolc	a	htiw	sehctab	eht	taht	os	,derucorp	eb	dluohs	slairetam	war	derots	fo	noitator	etauqeda	nA	.adanaC	dna	anihC	,SU	eht	retfa	,retropxe	dlrow	htruof	a	sa	yrtnuoc	eht	secalp	taht	erugif	a
,snot	000,51	dna	000,01	neewteb	segnar	,sraey	eht	ot	gnidrocca	,anitnegrA	nI	.reniatnoc	cc	043	sti	fo	noisrev	elbanruter	eht	,tnemnorivne	eht	fo	yad	labolg	eht	fo	krowemarf	eht	nihtiw	dehcnual	semliuQ	,ygetarts	ytilibaniatsus	sti	fo	trap	sA	.gnidnatstuo	tsom	eht	fo	owt	era	deR	giB	ro	yendiK	deR	kraD"	¬â	¢Ã	atnI	telracs	dna	"¬â	¢ÃednarG	kniP	ro
yendiK	deR	thgiL"	¬â	¢Ã	seiteiraV	atnI	ÃhanA	ehT	.doow	fo	elttob	rebif	tsrif	eht	fo	tnempoleved	eht	decaf	sah	,kramneD	fo	ytisrevinU	lacinhceT	eht	dna	kramneD	dnuF	noitavonnI	fo	noitaroballoc	eht	dna	CAPXocE	htiw	ecnailla	ni	taht	decnuonna	grebslraC	esevreC	hsinaD	eht	,dnalreztiwS	,muroF	cimonocE	dlroW	5102	eht	nI	¢Â	¬â	¢Ã	.enihcam
gnidaenk	eht	otni	noitaroprocni	sti	ot	roirp	slio	dna	staf	fo	gnirepmet	ehT	¢Â	¬â	¢Ã	.cednI	dna	anitnegrA	arecevreC	rebmahC	yrtsudnI	:ecruoS	/	weiveR	ta	0102	raey	eht	morf	ataD	*	*	)3102"	¬â	¢Ã	0991(	sretilotceH	ni	elaS	reeB	000,038	latoT	000,52	lollavalL	gnitlaM	naP	iaT	000,013	oirasoR	lligraC	000,09	acnalB	aihaB	lligraC	000,002	nehuP	.A.S	a‐
ÃretlaM	apmaP	000,502	smaerts	eerhT	.A.C.I.A.S	semliuQ	aÃretlaM	dna	yrewerB	).not(	31	.sv	41	%rav	4102	3102	2102	1102	0102	nroc	dennaC	7-	6121	4131	4811	4021	5231	not	rep	sralloD	14+	791	041	611	901	181	srallod	dnasuoht	25+	261	601	89	09	631	snot	31	.sv	41	%rav	4102	3102	3102	2102	1102	0102	amlA	ed	savresnoC	stropmI	71-	448,1
312,2	706,1	743,1	341,1	not	rep	srallod	91-	671	612	581	732	282	srallod	dnasuoht	2-	59	89	511	671	742	snot	31	.sv	41	%raV	4102	3102	2102	1102	0102	zohC	yb	dennaC	7-	108	068	277	796	716	not	rep	srallod	65-	948	949,1	456,1	431,2	523.2	srallod	dnasuoht	35-	060,1	662,2	141.2	360,3	767,3	snot	31	.sv	41	%raV	4102	3102	2102	1102	0102	saep	fo
stropxE	tropxE	saep	dna	olcohC	fo	dennaC	fo	edarT	.stnemtraped	nerrab	dna	ahcoc	,layol	,hgih	eht	fo	tsae	snoisnetxe	elpma	seipucco	ti	erehw	,namucuT	fo	emugel	detavitluc	tsom	eht	emaceb	ti	,neht	ecniS	.ytilauq	nevorp	fo	dees	gnicudorp	swolla	taht	noitidnoc	a	,noitagirri	rednu	tuo	deirrac	si	porc	eht	,sacnart	tnemtrapeD	eht	nI	.secludimes	eht	dna
srekcarc	eht	htiw	sneppah	ti	sa	,gniknirhs	fo	daetsni	,dekab	eb	ot	htdiw	dna	htgnel	ni	ezis	eht	esaercni	ot	ycnednet	eht	stimsnart	sessam	fo	epyt	siht	fo	seitreporp	ehT	.eseehc	ro	rettub	,smaj	fo	snoitidda	htiw	yad	eht	fo	emit	yna	ta	demusnoc	eb	nac	eikooc	yragus-non	fo	epyt	sihT	.seikooc	fo	gnikab	ot	roirp	"¬â	¢ÃsoetcaL	sevitavired	ro	stcudorpovo	no
desab"	¬â	¢Ã	nworb	ot	noitaraperp	fo	C	°Â	4	woleb	erutarepmet	a	ta	ecnanetniam	dna	noitaraperP	¢Â	¬â	¢Ã	:si	sihT	.sedaced	lareves	neeb	sah	ereht	anitnegrA	ni	dna	,aciremA	htroN	dna	eporuE	fo	lareves	ni	,seirtnuoc	aciremA	htuoS	lla	tsomla	ni	tneserp	si	tI	.enitnegrA	eht	sa	tekram	evititepmoc	dna	gnidnamed	a	ni	sseccus	gnihcaer	ot	yek	si
noitavresnoc	doog	dna	ytilauq	,rovalf	gnirusnE	.yrtnuoc	ehtââ	fo	aera	nrehtuos	dna	lartnec	eht	ni	tnetxe	ressel	a	ot	dna	,enitnegrA	htroN	eht	fo	ymonortsaG	eht	ni	ecnereferp	eht	yojne	snaeb	aibulA	ehT	6,541	6,763	3,800	6,081	4,051	-33	Miles	de	Â3	6,899	7,624	4,332	6,827	5,376	-21	Dólares	Â3	por	tonelada	1,055	1,127	1,140	1,123	1,327	18	Balanza
comercial	de	Choclo	y	Guisantes	Conservados	Guisantes	2010	2011	2012	2013	2014	Exportaciones	2,325	2,134	1.654	1.949	849	Importaciones	181	109	116	140	197	Balance	2.145	2.025	1.538	1.809	652	Fuente:	Datos	propios	de	INDEC	Chocolate	Preserves	2010	2011	2012	2013	2014	Exportaciones	282	237	185	216	176	Importaciones	6.899	7.624
4.332	6.827	5.376	Balance	-6.617	-7,3	87	-4,147	-6,611	-5,200	Fuente:	Propio	Â3	sobre	datos	de	INDEC	COMERCIO	DE	HERMANAS	Congeladas	Evolución	Â3	exportaciones,	por	tipo	de	producto	Valor	–	Miles	US$	2010	2011	2012	2013	2014	Guisante	2.642	3.185	770	190	479	DemÃ	o	verduras	736	672	493	279	308	Mezclas	5	31	744	407	157	181
MaÃz	Dulce	1,813	1,962	682	49	70	Espinacas	394	262	84	27	39	Total	6.115	6.824	2.436	701	1.075	Volumen	Â»	tonelada.	La	cocina	mexicana	generalmente	lo	asocia	con	condimentos	picantes.	En	estas	latitudes	se	siembra	en	el	mes	de	marzo	y	se	cosecha	en	junio-julio.	Desde	entonces,	los	frijoles	han	formado	parte	de	las	preferencias	productivas	del
noroeste	argentino,	destacando	las	provincias	de	Salta	y	Santiago	del	Estero	por	la	evolución	3	de	esta	variedad.	Mientras	que	los	agentes	reductores	provocan	la	ruptura	de	los	enlaces	disulfuro	de	las	proteínas	masivas,	las	enzimas	proteolíticas	producen	un	efecto	similar	por	un	mecanismo	de	ruptura	diferente.	Por	supuesto,	esto	implica	cambios	en
los	patrones	de	consumo	instalados	desde	hace	mucho	tiempo,	pero	se	trata	de	modernizar	nuestro	consumo	de	cerveza,	agregando	los	buenos	beneficios	funcionales	que	puede	ofrecer»,	explicó	uno	de	los	gerentes	de	CCU	Argentina,	la	segunda	empresa	más	importante	en	el	mercado	de	la	cerveza	argentina	y	la	última	en	las	provincias	del	interior
del	país.	La	República	Popular	China	es	el	principal	exportador	mundial	Frijoles	secos,	con	sus	principales	competidores	Myanmar,	EE.	UU.	Consumo	El	POROTO	es	un	alimento	muy	apreciado,	tanto	en	la	dieta	de	los	países	desarrollados	como	en	los	que	se	consideran	en	el	desarrollo.	En	oposición,	es	evidente	un	crecimiento	de	otros	productos
industrializados,	como	Ketchup,	Pomarola	y	otras	salsas	que	llegaron	a	los	primeros	lugares.	Es	posible	que	el	desarrollo	de	este	leguminage	comenzara	en	el	país	desde	el	DÃƒ	©	cada	uno	de	1920.	Por	cada	100	gramos,	proporciona	326	calorías.	En	el	caso	de	los	ovoproductos	pasteurizados	y	otros	ingredientes	de	alto	riesgo	microbiológico,	las
temperaturas	de	mantenimiento	deben	ser	menores	de	4	°	C.	Los	rangos	de	marketing	de	las	diferencias	marcadas	que	muestran	la	demanda.	Las	condiciones	ambientales	deben	ser	las	mismas	que	las	necesarias	para	el	almacenamiento:	las	cajas	de	los	vehículos	deben	estar	limpias,	sin	olores	extranjeros,	ni	presencia	de	procesos	o	incompatibles
con	el	producto	alimenticio.	2010	2011	2012	2013	2014	Var%	14	vs.	13	ketchup,	en	contenedores	de	hasta	1	kg.	1.210	1,234	1.163	1,560	1.218	-22	Pomarola	y	otras	salsas	1,557	1,669	1,825	1,405	1,417	1	entero	o	en	trozos	8,755	4,783	1,993	1,492	1,800	21	Puro	©	1,756	1,688	1,556	1.843	1.832	-1	OTROS	1.320	662	587	344	647	88	Total	14,598
10,036	7.124	6.644	6.914	4	precio	unitario	Ã	¢	â,¬	"US	$	/	t.	2010	2011	2013	2013	2014	Paraguay	600	644	602	713	647	Uruguay	522	552	513	562	534	Otro	88	39	45	262	37	Total	1,210	1,234	1,163	1,560	1,218	Exportaciones	de	Pomarola	y	Omã	S	Salsas,	por	destino	Valor	-	millas	US	$	2010	2011	2012	2013	2014	Paraguay	595	802	865	899	924
uruguay	373	392	523	391	458	Chile	545	652	579	342	115	Perú	2	5	9	10	16	16	Total	1,919	2,248	2,477	1,916	1,763	Volumen	Ã	¢	â,¬	å	"tonelada.	Ã	¢	â,¬	¢	Acordado	de	los	mercados	agrícolas.	La	compañía	argumenta	que	detrás	de	esta	iniciativa	no	es	solo	la	búsqueda	es	AtSAh.)	ECLEDMES	Y	REKCARE	NOCRO	ADOB,	NâEOCMAD	RADUPS	EDUP
PEIPUP	PEIPUPS.SOSI	±	±	±	A	5	SOMITLOWSHIPS	WISD	EGRALOL	WILL	NETHEL	NETHADE	WIRIPELO	WIRIPHOW	READELOG	SAODIMOS	ARERAPE	MODEDUP	MODELUDE	TRDELUPE	MODEDELO	WIROGUP	SEARDIMO	WIROGUP	SEARDYNOLOG	SEROGUP	SEVOHUPS	NOSEVERNOS	AP	SETANUPE	BUUGLA	EUQROP,	Azlapnetnet	Epres
El	EUFI	EDGAOGIS	NOSSSLOSE	NOSSUKE	NOSSU	SOSUNGSE	YDUNTSE	RUSO	LED	ED	ED	ED	ETRAP	RAMROFF	EUH,	AREQUEPE	ADNUSOSIPS	A	ADESNEAOLS	ASHOUPTIA	NO	AREMEUPI	NO	AREMNOOLOSI	NO	AREMANOOOLSIG.	"LEDichiplipe	no	asmanuoc	no	arap	nâvurop	the	ereeifiep	reimanooc	el	emd	acndednetno,	pascec	seduan
educe	dátulac	al,	n	³	Carobale	Ed	Osecorp	LED	SerodAcidni	Ed	Arojem	Al	Nâ	©	ÃƒIBMat	Onis,	Etneibma	Oidem	Le	Radiuc	Olö³Ãƒs	SE	En	Dadilibatnetsus	Sortoson	Arap	y	.odnasecorp	Â¡ƒtse	es	EUQ	ETOL	OMSIM	LA	SETNEICENETREP,	ARODALEUQUT	AL	ED	O	ARODANIMIA	AL	EDETECORPORP	asam	ed	setrocer	adazitamotua	etnemlatot	arenam
ed	neroprocni	es	odasama	le	etnarud	euq	ralpmetnoc	n	âºÃƒmoc	se	atreter	al	ed	n	³Ãƒicaumrof	al	ne	â³Ãƒiccoc	ed	sacalp	sal	erbos	n	€Ãƒicacifisod	US	ATSAH	N	Â³ÃƒMlup	Otisâ³ÃƒPed	Nu	Ne	Ne	Adinetnam	Â¡	ÃƒRes	Euq,	Adauceda	Dadisocsiv	Ed	Y	Ajerap	Asam	Anu	Reneretbo	Atsah	N	Â³ÃƒInalumrof	Al	Ed	Setneidergni	Sol	Ed	Oditab	Le	Se	Odesama	La
Avitanretla	Anu	.UU	.OPLOP	NE	O	ADIUQÂÃƒL	AMROF	NE	EREIUQDA	OL	ARETELLAG	AIRSUDNI	AL	.SELAICREMOC	SEDADILIBISOPA	OiraNecse	La	â	³	ƒIlpma	Alegrab	Ed	Nâ	€	â	€	€	ƒAciptad	SOHE	â	€	ƒóliptad	Sohund	Sohe	â	ƒ	Eaq	Odad,	Elbatnetsus	Sly¡Aƒam	ƒam	nollorded	the	nols	MESOCOC	ED	ORROHA	NO	Una	década,	los	principales	clientes
fueron	europeos	(España,	Turquía,	Italia	y	Portugal),	y	exigieron	alrededor	del	60%	de	las	exportaciones	totales.	Grasas	y	aceites	son	probablemente	los	ingredientes	más	importantes	utilizados	en	la	industria	de	la	galleta.	La	calidad	del	producto	le	permite	ingresar	a	los	mercados	más	exigentes,	pero	en	los	últimos	años	ha	habido	una	caída
significativa	en	los	volúmenes	negociados.	Harina	de	materias	primas	Todas	las	galletas	tradicionales	y	las	galletas	generalmente	se	hacen	con	harina	de	trigo,	sin	una	gran	cantidad	de	salvado,	y	se	les	agregan	pequeñas	cantidades	de	otras	harinas	o	almidones	para	obtener	sabores	especiales	o	propiedades	estructurales.	Algunos	tipos	de	cookies,
como	las	galletas	y	los	frailecillos	requieren	una	harina	de	proteínas	más	alta.	Embalaje	en	competencia	en	Argentina,	el	92%	de	las	ventas	de	cerveza	se	realizan	en	envases	retornables,	mientras	que	la	proporción	de	latas	no	alcanza	el	3%	y	el	5%	restante	corresponde	a	las	botellas	de	vidrio	desechables.	2010	2011	2012	2013	2014	Var%	14	vs.	13
ketchup,	en	paquetes	de	hasta	1	kg.	1,526	1,771	1,753	1,832	1,687	-8	Pomarola	y	otras	salsas	708	°	78-10	989	°	888	-10	enteras	o	rebanadas	219	470	1,243	1,284	€	-24	PURÉRE	4,096	2,425	1,308	827	939	13	708	€	827	939	13	701Â	615	-12	Total	890	1,015	1,139	1,194,041	-13	El	derivado	principal	tradicionalmente	destinado	al	mercado	externo	es	el
tomate	enlatado	entero	o	en	pedazos.	Balanza	comercial	de	verduras	congeladas	miles	de	dólares	US	$	2010	2012	2013	2014	Exportaciones	6,115	6,824	2,436	701	1,075	Importaciones	2,032	1,273	649	2,990	1,685	Balance	4,083	5,551	1,787	-2,289	-609	Fuente:	Compilación	propia	de	INDEC	Prefrit	Pape	Conservas	Datos	congelados	Argentina	ha
aumentado	significativamente	su	exportación	Volúmenes	desde	mediados	de	la	década	de	1990.	La	flota	de	maquinaria	utilizada	por	los	productores.	y	superior	estÃ¡Â	compuesto	por	equipos	agrÃÂcolas	relativamente	nuevos	y	bien	dimensionados,	con	tractores	de	alta	potencia	que	operan	con	implementos	de	gran	capacidad	de	trabajo.	La	altÃÂsima
participaciÃ³Ân	que	ostentan	los	retornables	es	la	razÃ³Ân	principal	de	las	dificultades	que	afrontan	las	marcas	independientes	de	bajo	precio	para	hacer	pie	en	este	negocio,	a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	otros	rubros	de	bebidas,	como	las	gaseosas	o	los	jugos.	Exportaciones	En	la	presente	campaÃ±Âa	se	alcanzÃ³Â	a	desarrollar	un	enfoque	mÃ¡Âs
amplio	del	rÃ©Âgimen	de	producciÃ³Ân,	cuyos	resultados,	ademÃ¡Âs	de	trascender	por	el	volumen	alcanzado,	dan	respuesta	a	las	expectativas	y	exigencias	de	los	mercados.	Primera	IndustrializaciÃ³Ân.	¢ÃÂ¢Â	Este	segmento	administra	un	proceso	producciÃ³Ân	integrada,	apuntando	a	generar	una	dinÃ¡Âmica	que	permite	abaratar	costos	en	cada
una	de	las	etapas	para	asÃÂ	encarar	la	fase	comercial	desde	una	posiciÃ³Ân	mÃ¡Âs	ventajosa.	Poroto	Colorado	¢ÃÂ¢Â	El	Poroto	Colorado	es	originario	de	AmÃ©Ârica.	Las	caracterÃÂsticas	del	agua	no	son	constantes,	y	aunque	la	harina	posee	un	fuerte	¢ÃÂÂpoder	tampÃ³Ân¢ÃÂÂ	que	tiende	a	reducir	el	efecto	de	los	cambios,	variaciones	muy
marcadas	de	acidez	o	alcalinidad	pueden	influenciar	sobre	la	calidad	de	la	masa	AzÃºÂcar	Se	puede	conseguir	en	forma	de	cristales	blancos	o	como	azÃºÂcar	lÃÂquido.	Algunas	cadenas	de	hipermercados	cuentan	con	marcas	propias	de	legumbres	secas	cuyo	fraccionamiento	tercerizado	es	realizado	en	los	propios	establecimientos	de	la	cuenca
productora.	En	la	amplia	categorÃÂa	de	los	saborizantes,	se	incluyen:	¢ÃÂ¢Â	Aceites	esenciales	extraÃÂdos	de	tejidos	vegetales.	Como	el	cultivo	es	de	ciclo	corto	(de	90	a	110	dÃÂas),	la	fecha	de	siembra	dependerÃ¡Â	de	distintos	factores,	como	ser	la	temperatura	y	las	precipitaciones,	dada	la	heterogeneidad	climÃ¡Âtica	que	la	regiÃ³Ân	ha
presentado	en	los	ÃºÂltimos	tiempos.	La	producciÃ³Ân	continÃºÂa	concentrada	en	tres	paÃÂses	que	Más	del	60%	de	la	cosecha	mundial.	En	Argentina,	el	uso	de	harina	de	trigo	enriquecida	(Ley	25,630)	es	obligatoria	en	la	elaboración	de	cookies	y	galletas	que	se	comercializan	en	el	país.	Según	su	tamaño,	pueden	considerarse	como	un	bocadillo	con
sabor,	un	bocadillo	o	una	galleta	para	propagarse	con	queso.	Se	valora	el	gusto	y	se	usa	en	formulaciones	particulares.	La	botella	retorcible,	tanto	la	cerveza	como	la	gaseosa	es	un	contenedor	extendido	en	el	mundo.	Otra	modalidad	son	las	bombas	que	pueden	contener	hasta	1,000	kg.	O	las	bolsas	de	polipropileno	de	60	kg.	Si	la	humedad	del	grano
no	excede	el	12%,	el	período	de	almacenamiento	puede	oscilar	entre	100	y	150	días.	Según	las	preferencias	de	los	consumidores,	las	variedades,	los	escaladores	o	el	crecimiento	de	poca	mañana,	determinado	o	indeterminado	se	pueden	elegir.	R.	Más	tarde	Alexander	Dick	propago	el	proceso	de	extrusión	a	aleaciones	de	bronce	y	cobre.	El	sector	de
almacenamiento	de	materiales	de	envasado	primarios	(bobinas	de	película	de	plástico,	bandejas	de	plástico,	etc.,	que	estará	en	contacto	con	las	cookies	terminadas)	y	los	materiales	de	envasado	secundarios	y	terciarios	(etiquetas,	cartón,	palets,	etc.)	deben	separarse	del	sector	de	almacenamiento	de	materias	primas	y	productos	terminados.	Ã	¢	â,¬	¢
La	ventaja	comparativa	en	la	producción	de	partes	arborícolas	argentinas	es	que	se	comercializa	en	el	mes	de	julio,	contra	la	estación	del	hemisferio	norte.	Cualquier	producto,	sustancia,	mercadería	o	equipo	considerado	tóxico,	peligroso	o	incompatible	con	alimentos	(reactivos	químicos,	productos	de	limpieza	y	desinfección,	lubricantes,	etc.)	debe
almacenarse	en	un	sector	por	separado	y	especialmente	diseñado	para	evitar	la	contaminación	accidental.	Todos	tienen	algún	jarabe	y	/	o	extracto	de	malta.	Pertenece	a	una	especie	anual,	según	las	condiciones	agro-pollogicas	y	las	habilidades	se	cultivan	utilizando	variedades	en	diferentes	continentes.	"Si	bien	la	costumbre	impone	la	compra	del
envase	retornable,	la	lata	tiene	beneficios	que	vale	la	pena	considerar:	mÃ¡Âs	fÃ¡Âcil	de	guardar,	es	un	empaque	no	retornable,	no	se	rompe	y	se	enfrÃÂa	mucho	mÃ¡Âs	rÃ¡Âpido.	Porotos	Alubia	¢ÃÂ¢Â	El	poroto	Alubia	es	oriundo	de	SudamÃ©Ârica.	Un	aÃ±Âo	atrÃ¡Âs	se	presentaba	la	situaciÃ³Ân	inversa.	De	forma	general	extrusiÃ³Ân	es	la	acciÃ³Ân	y
el	efecto	de	extrudir;	por	otra	parte	de	una	manera	mÃ¡Âs	especÃÂfica,	puede	definirse	como	aquel	proceso	de	prensado,	modelado	y	conformado	de	una	determinada	materia	prima	para	crear	ciertos	objetos	con	cortes	transversales	definidos	y	fijos,	por	medio	de	un	flujo	continuo	con	presiÃ³Ân,	tensiÃ³Ân	o	fuerza.	Variedades	La	investigaciÃ³Ân
genÃ©Âtica	ha	permitido	obtener	cultivares	comercialmente	ventajosos	y	adaptados	a	la	zona	productora,	generando	variedades	resistentes	a	estrÃ©Âs	hÃÂdrico,	temperaturas	elevadas	y	otros	factores	limitantes.	El	poroto	es	la	especie	mÃ¡Âs	conocida	del	gÃ©Ânero	Phaseolus	de	la	familia	FabÃ¡Âceas,	nativa	de	AmÃ©Ârica.	Hay	una	amplia
variedad	de	ambos	tipos	de	jarabes.	Tras	la	etapa	de	amasado,	y	en	funciÃ³Ân	de	la	variedad	de	galletita,	la	masa	puede	seguir	diferentes	operaciones:	dosificado	y	troquelado	sobre	moldes	o	bandejas,	dosificado	y	cortado	con	hilo,	coextrusionado,	o	bien,	laminado	y	corte.	¢ÃÂ¢Â	La	cervecera	californiana	Stone	Brewing	anunciÃ³Â	una	nueva	cerveza
llamada	Hibiscusicity,	una	¢ÃÂÂBelgian-style	strong	ale¢ÃÂÂ	a	la	que	se	incorporaron	amapolas	y	cÃ¡Âscara	de	naranja,	tiene	un	color	rosa	y	rojo	con	tonalidades	naranja	y	espuma	blanca.	Tras	la	salida	de	los	productos	intermedios	de	la	mezcladora	(o	del	depÃ³Âsito	pulmÃ³Ân	de	almacenamiento),	suele	intercalarse	un	tamiz	con	un	paso	de	malla
adecuado	como	barrera	a	posibles	cuerpos	extraÃ±Âos	que	hayan	podido	incorporarse	de	forma	accidental.	Ajustada	la	potencia	tÃ©Ârmica	y	el	tiempo	de	horneado	(mediante	la	programaciÃ³Ân	de	la	y	lisarB	510.2	612.2	135.1	591.1	680.1	latoT	814.2	433.2	105.1	832.1	999	acanipsE	253.2	769.1	534.1	571.1	830.1	ecluD	zÂÃaM	593.2	600.2	517.1
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nac	ti	os	,yraunaJ	ni	nwos	gnieb	stimda	tI	.t	/	$	SU	082	fo	eulav	egareva	na	ot	klub	ta	deralced	erew	yelrab	klub	fo	sennot	752,831	fo	selas	lanretxe	,doirep	emas	eht	nI	.SU	eht	ni	moob	taerg	dah	evah	yehT	del	poroto,	que	suelen	trabajar	entre	50	y	200	hectÃ¡Âreas	propias.	Dentro	del	comercio	internacional,	Italia,	IrÃ¡Ân	y	TurquÃÂa	son	los
principales	productores	y	consumidores,	mientras	que	IrÃ¡Ân	e	Italia	se	destacan	como	importadores	de	esta	variedad.	Manley,	¢ÃÂÂTecnologÃÂa	de	la	Industria	Galletera¢ÃÂÂ,	ed.	El	90%	de	la	producciÃ³Ân	de	porotos	tiene	como	destino	el	mercado	internacional.	La	representaciÃ³Ân	actual	de	este	grupo	se	encuentra	en	las	denominadas
¢ÃÂÂgalletitas	MarÃÂa¢ÃÂÂ.	Por	esto	el	riesgo	climÃ¡Âtico	suele	condicionar	la	toma	de	decisiones,	y	comprometer	fuertemente	los	resultados	econÃ³Âmicos	del	cultivo	en	las	diferentes	regiones.	¢ÃÂ¢Â	En	la	India,	Carlsberg	India	lanzÃ³Â	Tuborg	Booster	Strong,	la	primera	cerveza	con	sabor	a	frutas	de	esta	cervecera	en	el	mercado	de	la	India.
Desde	principios	del	siglo	XXI	se	ha	logrado	aplicar	con	Ã³Âptimos	resultados	la	siembra	directa	en	una	importante	extensiÃ³Ân	de	la	superficie	implantada.	Poseen	equipamiento	propio,	bien	dimensionado,	y	tercerizan	algunas	labores	y	prestaciones	de	servicios.	Refuerza	esa	propensiÃ³Ân	hacia	el	consumo	de	sabores	¢ÃÂÂno	tradicionales¢ÃÂÂ,	la
creciente	presencia	de	las	cervezas	artesanales,	una	tendencia	que	si	bien	no	compromete	las	cifras	de	los	grandes	elaboradores	atrae	cada	vez	mÃ¡Âs	el	interÃ©Âs	de	muchos	consumidores	interesados	en	incorporar	sensaciones	nuevas	a	su	paladar.	Las	ventas,	como	puede	verse	en	el	grÃ¡Âfico,	fueron	ascendiendo	aÃ±Âo	a	aÃ±Âo	y	en	2013	habrÃ‐
Âan	llegado	a	los	21.000	Hl	aproximadamente.	y	Argentina.	Tras	el	enfriamiento,	suele	efectuarse	un	control	visual	(o	por	visiÃ³Ân	artificial)	para	descartar	las	piezas	que	presenten	roturas,	deformidades	geomÃ©Âtricas	o	coloraciÃ³Ân	fuera	de	parÃ¡Âmetros.	Como	resultado	se	obtiene	una	masa	uniforme,	consistente,	extensible	y	con	cierta
elasticidad	(en	funciÃ³Ân	de	la	tipologÃÂa	de	galletitas	deseada).	La	palabra	extrusiÃ³Ân	proviene	de	raÃÂces	latinas,	de	la	voz	Ã«ÂextrusÃÂoÃ»Â,	y	ajor	arutxet	ed	asonimugel	anu	se	¢	Ã	¢.	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©	©nemâív	le	ne	etnematcerroc	acoloc	se	llama	al,	n	³xepxe	(Otcudorp	LED	Atnev	Ed	nâ³ndoned	at
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odnaerovlopse	¢	Artseun	ed	etrap	If	.sotardihobrac	y	sanântorp	ne	azuqir	US	rop	facatsed	,	evaus	establece	los	colorantes	de	uso	permitido	dentro	de	una	lista	de	aditivos	alimentarios.	La	facultad	de	producciÃ³Ân	gaseosa	es	lo	que	tiene	mÃ¡Âs	importancia	en	la	fermentaciÃ³Ân	de	la	masa,	ademÃ¡Âs	de	las	caracterÃÂsticas	organolÃ©Âpticas	que
este	proceso	otorga	a	los	productos	finales.	La	masa	es	sometida	a	temperaturas	de	alrededor	de	200ÃºÂ	C,	durante	un	tiempo	que	puede	variar	entre	5	y	15	minutos	en	funciÃ³Ân	de	la	variedad	de	galletita	que	se	elabore.	En	la	campaÃ±Âa	2013/2014	se	alcanzÃ³Â	un	volumen	de	exportaciÃ³Ân	de	242.920	toneladas	por	un	monto	de	US$
278.272.000.	En	las	cremas	de	relleno	y	cubiertas,	funcionan	como	portadores	firmes	que	proporcionan	un	buen	sabor	al	paladar.	Las	masas	antiaglutinantes	se	utilizan	en	la	conformaciÃ³Ân	de	piezas	para	hornear	mediante	deposiciÃ³Ân	(una	forma	de	extrusiÃ³Ân).	Las	cantidades	de	grasa	y	de	disoluciÃ³Ân	de	azÃºÂcar	presentes	en	la	masa,	le
otorgan	plasticidad	y	cohesiÃ³Ân	sin	la	formaciÃ³Ân	de	las	cadenas	de	gluten	de	la	harina	de	trigo.	Las	galletitas	de	agua	generalmente	son	redondas	y	muy	grandes.	Rara	vez	se	consumen	con	manteca	o	queso,	pero	su	sabor	suave,	ligeramente	dulce,	se	complementa	muy	bien	con	bebidas	como	el	tÃ©Â	o	el	cafÃ©Â.	Mercado	internacional	La
producciÃ³Ân	mundial	de	porotos	en	la	actualidad	asciende	a	un	volumen	de	23	millones	de	toneladas.	Sus	caracterÃÂsticas	y	las	razones	que	le	permitieron	alcanzar	ese	relevante	desempeÃ±Âo.	La	campaÃ±Âa	en	marcha	cuenta	con	un	buen	desarrollo	productivo	gracias	a	una	adecuada	provisiÃ³Ân	hÃÂdrica	y	temperaturas	moderadas.	Poroto	Tape
o	CaupÃÂ	¢ÃÂ¢Â	Es	una	planta	anual	originaria	de	la	India	que	se	cultiva	en	gran	parte	de	Asia	y	en	menor	medida	en	AmÃ©Ârica.	Industrialmente	la	lecitina	se	obtiene	como	subproducto	del	refinado	del	aceite	de	soja.	El	resto	de	las	materias	primas	se	pesan	y	se	incorporan	a	la	mezcladora	o	a	la	amasadora	de	forma	manual	o	semiautomÃ¡Âtica,
pesÃ¡Ândolas	en	bÃ¡Âsculas	o	balanzas	electrÃ³Ânicas	que	la	la	precisiÃ³Ân	y	exactitud	adecuadas.	De	este	modo,	en	los	mercados	saturados	de	NorteamÃ©Ârica	y	Europa,	o	en	los	mercados	de	la	cerveza	estancados,	como	el	de	Alemania,	los	cerveceros	no	tienen	otra	alternativa	que	diferenciar	sus	productos	en	tÃ©Ârminos	de	sabor,	mientras	que
los	mercados	de	la	cerveza	en	SudamÃ©Ârica,	ÃÂfrica	y,	sobre	todo	en	Asia,	progresan.	Se	siembra	en	primavera	-	verano,	hasta	fines	de	febrero.	Generalmente	los	materiales	utilizados	para	el	proceso	de	extrusiÃ³Ân	son	metales,	cerÃ¡Âmicas,	polÃÂmeros,	hormigÃ³Ân	y	productos	alimenticios.	Se	acostumbran	a	utilizar	laminados	complejos
termosellables	que	permiten	envasar	de	forma	hermÃ©Âtica	el	producto	final	y	actuar	como	barreras	que	prolonguen	su	vida	ÃºÂtil,	o	bien,	otros	materiales	aptos	para	el	contacto	con	los	alimentos.	En	el	mercado	puede	conseguÃÂrsela	en	forma	de	polvo,	granulada	o	fluida.	Brasil	se	ajusta	a	las	leyes	de	mercado	(oferta	y	demanda),	en	cambio	para
otros	lugares	de	destino,	la	demanda	no	tiene	incidencia	en	la	cotizaciÃ³Ân.	CCU	tiene	establecimientos	elaboradores	de	cerveza	en	Salta,	en	Santa	Fe	y	en	la	localidad	bonaerense	de	LujÃ¡Ân,	es	propietaria	y	productora	de	las	marcas	Schneider,	Imperial,	Salta,	Santa	Fe,	Palermo,	Bieckert	y	CÃ³Ârdoba,	produce	y	comercializa	cervezas	lÃÂderes	a
escala	mundial,	como	Budweiser	y	Heineken,	y	tambiÃ©Ân	es	distribuidora	exclusiva	en	la	Argentina	de	Guinness,	la	cerveza	negra	irlandesa	mÃ¡Âs	prestigiosa,	y	de	las	marcas	Corona,	Negra	Modelo,	Paulaner,	Kunstmann,	y	Birra	Moretti.	En	orden	de	importancia	le	sigue	la	Provincia	de	Santiago	del	Estero,	donde	se	destacan	los	Departamentos	de
Pellegrini,	JimÃ©Ânez,	Moreno,	Belgrano,	y	Taboada	entre	otros.	El	liderazgo	de	esta	firma	se	explica	por	el	hecho	de	que	tiene	una	amplia	cartera	de	productos	que	cubre	todos	los	segmentos	de	precios,	destacÃ¡Ândose	marcas	como	La	Campagnola,	Arcor,	Salsati	y	Noel.	Hay	una	tendencia	clara	a	la	retornabilidad,	y	a	la	asociada	a	aquella,	incluso
en	aquellos	mercados	que	la	habÃÂan	abandonado.	Con	respecto	a	la	guarda,	se	almacena	en	silos	convencionales	con	aireaciÃ³Ân	y	puede	monitorearse	a	travÃ©Âs	de	un	sistema	de	termometrÃÂa,	en	galpones	de	estibas	de	bolsas	y	big	bags.	El	agua	proveniente	de	la	red	pÃºÂblica	puede	utilizarse	directamente	en	el	proceso	o	ser	almacenada	y
recibir	un	tratamiento	o	acondicionamiento.	Bajo	condiciones	anaerobias,	la	levadura	es	capaz	de	producir	gas	carbÃ³Ânico	y	alcohol	a	partir	de	los	azÃºÂcares	simples.	¢ÃÂ¢Â	El	almacenamiento	se	realiza	en	galpones	donde	los	porotos	son	clasificaddos	de	acuerdo	a	las	diferentes	calidades	y/o	variedades,	y	se	estiba	el	producto	envasado	en	bolsas
de	60	Kg.	No	es	usual	que	encaren	sistematizaciones	del	terreno	y	habitualmente	no	realizan	prÃ¡Âcticas	conservacionistas,	por	lo	que	suelen	padecer	problemas	de	erosiÃ³Ân.	¢ÃÂ¢Â	Operan	con	un	nivel	tecnolÃ³Âgico	alto	y	realizan	un	buen	manejo	del	suelo,	con	prÃ¡Âcticas	culturales	y	tÃ©Âcnicas	de	cultivo	adecuadas.	CocciÃ³Ân	y	tratamientos
posteriores	La	cocciÃ³Ân	se	realiza	en	hornos	continuos,	discontinuos	o	en	placas	de	cocciÃ³Ân.	El	exceso	de	masa	se	separa	con	una	cuchilla	que	pasa	sobre	el	molde	y	despuÃ©Âs	se	extrae	la	pieza	sobre	una	cinta	transportadora.	En	las	masas	actÃºÂan	como	antiaglutinante	y	determinan	las	caracterÃÂsticas	de	la	textura,	de	forma	que	las	galletitas
resultan	menos	duras	de	lo	que	serÃÂan	sin	ellas.	2010	2011	2012	2013	2014	Chile	10.093	17.022	13.705	18.055	18.346	PerÃºÂ	-	-	-	119	2.496	China	1.511	5.148	2.080	745	-	Otros	1.511	5.148	2.103	746	-	Total	11.604	22.171	15.808	18.920	20.842	Balanza	comercial	de	los	productos	de	tomate	Miles	de	dÃ³Âlares	2010	2011	2012	2013	2014
Exportaciones	12.994	10.185	8.105	7.930	7.195	Importaciones	17.002	31.294	28.018	31.317	34.188	Balance	-4.008	-21.109	-19.913	-23.387	-26.993	Fuente:	ElaboraciÃ³Ân	propia	sobre	datos	de	INDEC	Argentina	en	el	mundo	Hasta	la	campaÃ±Âa	2014,	Nâƒiƒicamrof	al	ná³ƒica	noc	adazilitu	AâƒGoloncet	Al	Rairav	-	Satitellag	Ecudorp	Euq	AENÂƒl	Anu
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principalmente	a	Brasil.	Desde	su	inicio	en	la	NOA,	la	frontera	productiva	del	frijol	se	ha	extendido,	y	según	las	oportunidades	de	mercado	ingresadas	para	participar	en	la	cultura	las	provincias	de	Catamarca,	Misiones,	Mendoza,	CÃƒ	â	RDOBA,	Santa	Fe,	San	Juan,	Formosa	y	San	Luis.	Actualmente	ocupa	el	puesto	23,	con	solo	0.11%	del	total
comercializado.	Son	frijoles	rojos	oscuros,	pequeños	y	redondeados,	pobres	en	grasa	pero	ricos	en	minerales	como	el	calcio,	el	fósforo-hierro	y	el	sodio.	La	característica	principal	es	una	cookie	con	una	superficie	lisa,	un	brillo	ligero	y	una	textura	abierta	y	uniforme	que	lo	hace	delicada	para	el	paladar.	Así	es	como	varias	variedades	de	frijoles	blancos,
grandes	frijoles	rojos	y	pequeños	frijoles,	arándanos	y	negros,	dominaban	el	espectro	varietal	actualmente	cultivado.	Los	productos	intermedios	que	se	incorporan	después	de	la	hornea	deben	estar	hechos	de	materias	primas	de	microbiolía	de	buena	calidad	y	se	preparen	con	condiciones	extremas	de	higiene.	Como	ejemplo,	se	puede	usar	que:	Ã	¢	â	€
Â	¢	Los	países	del	continente	americano,	como	â	África,	la	demanda	de	enfoque	en	el	frijol	negro.	Actualmente,	China,	India	y	otros	países	con	alta	densidad	de	población	"tienen	un	consumo	per	cápita	relativamente	bajo,	por	lo	que	es	probable	que	su	demanda	de	cerveza	aumente	con	el	aumento	de	los	estándares	de	vida.	Â	€	â	€	â	€	â	€	Esta	comida
contiene	más	del	20%	de	su	peso	en	proteínas	de	alto	valor	nutricional.	Los	ingredientes	empaquetados	y	no	perecederos	minoritarios	se	encuentran	en	general	"de	materias	primas,	a	temperatura	ambiente	o	en	condiciones	de	temperatura	y	humedad	controladas.	Argentina	se	diferencia	completamente	de	esas	marcas	porque	tiene	uno	de	los
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leguminosas,	que	tiene	menos	valor	energético.	Los	sabores	y	los	potenciadores	de	sabor	a	las	cookies	se	incorporan	con	tres	modos	sabores:	Ã	¢	â,¬	¢	incluido	el	sabor	en	la	masa	o	golpeado	antes	de	dar	forma.	Ã	¢	â,¬	¢	La	lecitina	premezcla	en	grasas	o	aceites	para	uso	en	ciertas	especialidades.	Ã	¢	â,¬	¢	Â	¢	Se	usa	para	elaborar	los	guisos	y	los
guisos,	y	también	para	acompañar	las	ensaladas.	Ã	¢	â,¬	Â	¢	Hay	numerosas	variedades	cultivadas	de	fotoperíodo	muy	diferente.	Constituyen	la	principal	fuente	de	proteína	de	la	población	en	muchas	partes	del	mundo,	particularmente	en	las	regiones	donde	la	disponibilidad	de	proteínas	de	origen	animal	o	acceso	a	estos	son	escasas.	A	continuación,
el	grano	se	selecciona	por	calibre	y	por	uniformidad,	a	través	de	Zaranda,	eliminando	granos	y	cuerpos	extraños.	En	cualquier	caso,	siempre	se	debe	garantizar	su	potabilidad.	En	caso	de	material	aluminizado,	la	detección	debe	realizarse	justo	antes	del	embalaje.	Paso	de	la	formulación	En	general,	los	ingredientes	principales	(harina,	azúcar,	jarabe,
aceites	y	grasas,	agua)	se	dosifican	automáticamente	utilizando	medidores	volumétricos	o	gravales	continuos.	Los	gofres	se	obtienen	con	un	simple	batido	que	contiene	poco	o	ningún	azúcar	y	cocine	entre	un	par	de	placas	metálicas	calientes.	En	este	caso,	es	importante	saber	si	proviene	de	la	soja	de	OGM	(organismo	modificado	genéticamente)	o
NO-OGM,	ya	que	algunos	países	tienen	restricciones	a	este	respecto	o	requieren	la	Declaración	en	el	signo.	En	la	industria	alimentaria,	las	monoglicas	de	glicerol	también	se	utilizan	con	esta	aplicación.	Galletas	de	galleta	La	formulación	de	galletas	de	galletas	es	simple:	harina,	grasa,	agua	y	sal.	Las	plantas	de	niñas	tienen	hasta	6	unidades,	medianas
de	7	a	24	unidades,	y	la	mayor	más	de	24	unidades.	seÃ±Âalar	seÃ±Âalar	que	desde	diciembre	de	2010	se	halla	en	vigencia	la	ResoluciÃ³Ân	Conjunta	de	la	SecretarÃÂa	de	PolÃÂticas,	RegulaciÃ³Ân	e	Institutos	y	de	la	SecretarÃÂa	de	Agricultura,	GanaderÃÂa	y	Pesca	NÃ°Â	137/2010	y	941/2010,	que	insta	a	las	empresas	a	eliminar/	reducir	las	grasas
trans	de	origen	industrial	de	los	alimentos.	Contienen	vitamina	A	y	las	del	grupo	B,	y	un	20	%	de	proteÃÂnas.	Los	potenciadores	del	sabor	son	sustancias	naturales	o	sintÃ©Âticas	que	no	tienen	marcado	gusto	propio,	pero	que	de	alguna	manera	activan	al	paladar	y	nariz	para	hacerlos	mÃ¡Âs	sensibles	a	determinados	sabores.	Tras	la	cocciÃ³Ân,	el
producto	debe	ser	enfriado,	ya	sea	por	cinta	transportadora	a	una	velocidad	determinada	por	la	distancia	de	recorrido	y	el	tiempo	requerido	para	alcanzar	la	temperatura	final;	por	el	mantenimiento	de	los	carros	en	una	sala	debidamente	acondicionada	y	durante	el	tiempo	necesario,	o	bien	por	el	pasaje	a	travÃ©Âs	de	un	tÃºÂnel	de	enfriamiento	con
circulaciÃ³Ân	de	aire	filtrado	a	contracorriente.	2010	2011	2012	2013	2014	MaÃÂz	Dulce	1.353	1.617	1.709	1.492	1.580	Espinaca	1.146	1.196	1.622	1.271	1.229	Arveja	892	1.475	968	1.400	1.256	Mezclas	1.725	1.826	--	--	2.030	DemÃ¡Âs	hortalizas	1.635	1.620	2.068	2.088	2.206	Total	1.308	1.494	1.879	1.594	1.689	Estados	Unidos,	Chile,	y	en	menor
medida	BÃ©Âlgica	son	los	principales	orÃÂgenes	de	las	importaciones	de	hortalizas	congeladas.	Estructura	del	sector	Empresas	Grandes	¢ÃÂ¢Â	Son	propietarios	que	disponen	de	superficies	superiores	a	las	2.500	has,	que	a	su	vez	suelen	arrendar	importantes	extensiones.	Todas	las	galletitas	de	agua	tienen	superficies	fuertemente	vesiculadas.
¢ÃÂ¢Â	El	atemperado	de	las	grasas	y	aceites	para	el	recubrimiento	superficial	de	aceite	vegetal	despuÃ©Âs	del	horneado	de	algunas	variedades	de	galletitas.	De	gran	tamaÃ±Âo,	color	blanco	amarillento,	forma	entre	arriÃ±Âonada	y	redonda,	tienen	muy	buen	contenido	de	proteÃÂnas,	minerales	y	vitaminas.	¢ÃÂ¢Â	INDEC	En	algunos	se	realizan	dos
ciclos	de	amasado	consecutivos,	separados	por	una	etapa	de	reposo	de	la	masa	en	el	equipo.	El	eje	amasador	puede	tener	forma	de	Ã¡Ârbol,	de	tornillo	sin	fin,	de	paleta,	etc.	¢ÃÂÂOlvidate	del	envase"	fue	el	eslogan	que	utilizÃ³Â	CCU	para	anunciar	la	rebaja	de	hasta	el	80%	en	el	precio	de	las	latas	de	su	cerveza	Schneider,	que	hasta	fines	de	2014
mantuvo	el	mismo	valor	por	litro	que	el	tradicional	envase	retornable.	¢ÃÂ¢Â	La	preparaciÃ³Ân	y	atemperado	del	recubrimiento	final	en	las	galletitas	baÃ±Âadas	con	chocolate.	Algunos	ingredientes	(por	ejemplo,	los	frutos	secos,	el	chocolate,	las	pasas,	etc.)	se	adicionan	a	la	masa	durante	el	segundo	amasado.	Comparadas	con	las	de	la	campaÃ±Âa
anterior	estas	cifras	representan	un	incremento	del	24,4%	en	el	Ã¡Ârea	sembrada	y	un	41%	en	el	volumen	de	producciÃ³Ân.	¢ÃÂ¢Â	ÃÂltimamente,	se	iniciÃ³Â	el	cultivo	de	la	variedad	navy	(apreciada	por	su	piel	y	textura	fina	que	no	se	rompe	al	guisarse).	En	el	bimestre	diciembre	2013/enero	2014	se	habÃÂan	registrado	ventas	externas	de	108.834
toneladas	de	malta	a	un	valor	promedio	de	568	US$/ton.,	mientras	que	las	declaraciones	de	colocaciones	de	cebada	cervecera	fueron	de	132.328	toneladas	a	un	precio	promedio	de	263	US$	/ton.	El	0,2%	restante	corresponde	a	OceanÃÂa.	ComÃºÂnmente	se	les	agregan	saborizantes	sintÃ©Âticos	que	imparten	un	suave	sabor	a	vainilla.	La	principal
cuenca	productiva	comprende	los	Departamentos	salteÃ±Âos	de	OrÃ¡Ân,	General	San	MartÃÂn,	GÃ¼Âemes,	Rosario	de	la	Frontera,	La	Candelaria,	y	Anta	entre	otros.	Se	logran	lÃ¡Âminas	muy	delgadas,	pero	que	pueden	contener	dibujos	intrincados	en	su	superficie.	La	transmisiÃ³Ân	de	calor	puede	producirse	por	conducciÃ³Ân,	convecciÃ³Ân,
radiaciÃ³Ân,	microondas	o	radiofrecuencia.	La	oferta	se	ajusta	a	las	exigencias	del	mercado,	y	quienes	acompaÃ±Âan	el	esfuerzo	productivo	aplicando	buenas	prÃ¡Âcticas	agrÃÂcolas	y	de	manufactura,	mejoran	las	condiciones	de	comercializaciÃ³Ân	y	sus	resultados.	Las	fuentes	exponen	que	provienen	del	latín	«extruida»	que	significa	expulsado.
Según	lo	observado	por	los	analistas	sectoriales,	en	la	coyuntura	actual,	es	más	rentable	exportar	la	cebada	de	cría	que	la	malta.	Son	susceptibles	a	la	grasa	oxidativa	de	la	grasa,	y	probablemente	este	será	el	factor	más	evidente	cuando	la	edad	del	producto.	Ã	¢	â,¬	Â	¢	Estos	productores	clasifican	su	propia	producción	porota,	pero	lo	comercializan	a
través	de	los	intermediarios	y,	en	algunos	casos,	los	comisionados	o	los	acopladores.	Para	eso,	la	tecnología	de	elaboración	entra	en	juego,	que	en	nuestro	país	es	la	más	avanzada	en	el	mundo,	y	en	particular	la	calidad	de	las	materias	primas	y	el	know-how	que	le	permite	aprovechar	lo	mejor	de	cada	uno	a	lo	largo	de	cada	proceso	de	producción.	Y
Argentina	comenzó	también	a	proporcionar	al	mercado	japonés.	La	provincia	de	Salta	concentra	más	del	75%	de	las	plantas	de	procesamiento	equipadas	con	coboradores	electrónicos,	y	el	resto	se	distribuye	entre	Jujuy,	Tucumán	y	Buenos	Aires.	Ã	¢	â,¬	¢	Hace	unos	años	comenzó	a	consumirse	en	Europa	y	en	los	Estados	Unidos,	se	caracteriza	por
tener	un	sabor	similar	a	la	lenteja.	Las	llaves	eran	una	buena	elección	de	la	tierra,	la	correcta	preparación	mecánica	del	suelo	y	la	incorporación	temprana	del	fertilizante	natural.	Las	galletas	de	agua	pueden	considerarse,	razonablemente,	como	las	galletas,	y	también	surgen	de	una	formulación	muy	simple:	harina,	sal,	agua	y	algo	de	grasa.	La	masa
se	ve	obligada	a	pasar	a	través	de	orificios	una	vez	presurizada,	ya	sea	por	medio	de	rodillos	(anti-vestido	y	masas	blandas)	o	con	una	bomba	(Spongery	Beaten).	1983	-	Guía	macra	de	prácticas	correctas	en	el	sector	de	fabricación	de	cookies,	asociación	profesional	de	fabricantes	de	galletas	españoles,	ed.	2009.	A	través	de	ellos	separan	los	granos	que
presentan	algunos	daños,	tonos	de	eliminación	corporal	que	difieren	del	tipo	de	color	de	la	parte	que	se	está	procesando.	SAL	RAREPUS	ELEEUS	donde	Lanoican	es	N	Äxorp	en	omoc	.sadalenot	000.005	sal	de	la	sal	en	Dadeirav	Atse	Â	Â³ã	â	€	â	€	¢	Yrrebnarc	Otorop	.ADAZZINE	AHCEOC	y	OETOG	ROP	OGEIR,	AÂÃƒGoloncet	Ed	N	³noproprocni	al	A
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ED	ORTNED	ESODN	©	©	©	©	©	©	Éq	Sacram	Sacram	Sarto	Arapa	Arapa	Arap	Sesavne	y	Sansave	Arap	Oicerp	Laugi	Ed	N	³Ómomorp	AMSIM	en	la	UEQNUA	REDIENHCS	NE	ADARTNECNOC	OVUTS	DADICILBUP	AL	.NOT	/	$	SU	"â	€	¢	Oiratinu	oicerp	435	613	295.1	907.5	826.5	Latot	61	21	65	112	493	Acanipse	03	52	674	966.1	747.1	ECLUD
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Por	lo	tanto,	también	hay	una	reducción	en	el	precio	unitario	promedio	de	conservas,	en	términos	constantes.	En	menor	medida,	Venezuela	y	Cuba,	entre	otros.	El	objetivo	de	esta	fase	es	lograr	la	distribución	adecuada	de	los	ingredientes	de	la	formulación,	aumentar	la	absorción	del	agua	por	la	masa	y	desarrollar	condiciones	reológicas	adecuadas.
En	el	caso	de	aumentar	la	producción	nacional,	también	debe	aumentar	la	capacidad	instalada	de	la	industria.	En	cookies	con	alto	contenido	de	grasa,	o	baños	de	chocolate,	una	protección	adicional	contra	la	luz	es	apropiada	para	evitar	o	reducir	la	velocidad	de	las	reacciones	de	oxidación.	La	textura	de	las	galletas	horneadas	es	atribuible	al	pulso	del
almidón	y	la	supersaturación	de	AzÃºCAR,	más	que	a	la	estructura	de	la	proteína	/	almidón.	Según	el	tipo	de	cookie	para	elaborar,	opta	por	un	lado	u	otro.	Colorantes	sin	aditivos	para	colorear,	la	mayoría	de	las	galletas	aparecerían	con	el	mismo	color	asado	claro.	Ã	¢	â,¬	â	€	Vibrado	permite	a	los	granos	clasificados	por	tamaño	de	tamaño	separado
de	impurezas	tales	cuerpos	extraños,	granos	muy	ligeros	y	granos	dañados.	Hay	grandes,	medianos	y	pequeños,	según	el	número	de	unidades	electrónicas	con	las	que	cuentan.	Que	posteriormente	se	agregan.	La	operación	enfriada	es	importante	para	evitar	el	embalaje	del	producto	caliente,	ya	que	de	lo	contrario	puede	ocurrir	condensaciones,	con	el
consiguiente	aumento	de	la	humedad	de	la	cookie.	Ã	¢	â,¬	¢	en	Argentina	La	mayor	producción	se	encuentra	en	la	provincia	de	Salta.	Además,	en	áreas	con	pendientes	más	pronunciados.	La	erosión	hídrica	suele	ser	grave,	produciendo	automóviles	y	una	importante	pérdida	de	suelo.	Fuentes	consultadas	Código	de	comida	argentina	-	Duncan	J.	J.
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