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PARA CONOCER Y RECIBIR
LA PAPA Y EL CERDO: SECTORES
HECHO MÁS INFORMACIÓN DEL
QUE SIGUEN CRECIENDORECIENTE SUBSECTOR PAPA,

MERCADO INTERNACIONAL: EN CHINA, EL ÁREA
CULTIVA DE PAPA CRECERÁ EN PROMEDIO UN 0,4%
CADA AÑO, DURANTE LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
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