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BUENAS PRACTICAS EN LA CRIANZA DE CUYES 
LACTANCIA 
Las crías, comienzan a mamar inmediatamente después de nacer. Las madres disponen de 
tan solo dos tetillas para amamantar a sus crías, durante las dos primeras semanas des-
pués del parto, las hembras producen buena cantidad de leche. 
La lactancia puede durar de 2 a 3 semanas, dependiendo del tamaño de las crías y del cli-
ma donde son criados. En climas fríos, se dejan a las crías con sus madres durante tres 
semanas, con la finalidad de que les proporcionen calor. 
Las hembras de camadas menos numerosas, de una o dos crías, suelen amamantar a las 
crías de otros partos más numerosos. Durante la lactancia, debe de protegerse a las crías 
para lograr el mayor número posible de gazapos. Dentro de la poza deben colocarse cercas 
gazaperas, buscando evitar el atropello de las crías y la falta de alimento. 
DESTETE 
El destete, es una práctica que debe realizarse siempre; consiste en separar a los lactantes 
de las madres y agruparlos por sexo, edad y tamaño. 
Debe realizarse en la segunda o tercera semana de edad. Cuando las madres dejan de 
producir leche y las crías tienen la capacidad de consumir alimento. 
Al separar a las crías de sus madres, se debe registrar el peso de las crías, las que duplica-
rán su peso entre el nacimiento y el destete. Asimismo, resulta imprescindible determinar el 
sexo de las crías, para que puedan ser correctamente ubicadas en las pozas o jaulas de 
recría. 
Para conocer el sexo del cuy, se pone al animal de espaldas, presionando ligeramente la 
zona de la ingle, de adelante hacia atrás. Si el cuy es macho, se observa la forma de U con 
un punto en el centro; si es hembra, se observa la forma de una Y. 
RECRÍA 
La recría, es la etapa de crecimiento comprendida desde el 
destete hasta que salen al mercado o entran al empadre. A 
los cuyes, durante esta etapa se les denomina cuyes en 
crecimiento y acabado. 
La recría dura seis semanas, durante la tercera y cuarta 
semana el crecimiento es muy rápido, pudiendo casi dupli-
car su peso de destete. 
Los machos deben agruparse en lotes de 10 y las hembras 
en grupos de 15. 
Siempre se deben ubicar a los animales de acuerdo al tamaño, separando a los grandes, 
medianos y chicos. 
SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 
Para el reemplazo del plantel, se escogen a los animales de mayor tamaño al destete y que 
hayan presentado un idóneo desarrollo durante la recría. Se debe considerar la conforma-
ción que tiene el animal, se busca una cabeza corta, un buen desarrollo muscular y que no 
sean polidactilos, deben tener 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las patas traseras. 
En la selección de cuyes machos, si fueron separados por grupos de destetados grandes, 
medianos y chicos, se debe escoger al más grande de los ejemplares. Se debe recordar, 
siempre marcar al mejor animal para 
mantenerlo como reproductor. 
Para el caso de la selección de cuyes hembras, se deben seleccionar las mejores hembras 
de los tres grupos, se eligen a las hembras que presenten mejor crecimiento.  
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PRODUCTOS 

Unid. AREQUIPA LIMA MOQUEGUA TACNA 

Med. May. Cons. May. Cons. May. Cons. May. Cons. 

 TUBERCULOS Y RAICES   
Camote Morado Kg. 2.57 3.50 1.78 --- 2.65 3.25 --- --- 

Papa Amarilla Kg. 5.13 5.75 2.23 4.72 5.48 6.75 7.0 8.0 

Papa Canchan Kg. 1.93 3.000 1.73 3.14 2.08 3.38 3.5 4.0 

Papa Peruanita Kg. 4.23 5.63 2.00 4.57 4.53 6.13 6.5 7.5 

Papa Unica Kg. 1.97 2.85 2.25 2.96 1.95 3.00 2.65 3.55 

Yuca Blanca Kg. 2.57 3.58 --- --- 2.58 4.00 --- --- 

 HORTALIZAS   
Ajo Kg. 3.53 6.00 2.08 13.26 4.5 9.50 7.00 9.00 

Cebolla Kg. 0.73 1.58 0.80 2.74 0.79 1.50 1.05 2.50 

Tomate Kg. 0.97 2.13 --- --- 1.31 2.50 2.28 2.90 

Vainita Kg. 2.97 4.63 2.33 5.72 2.90 5.63 6.00 8.00 

Zanahoria Kg. 1.15 1.95 1.00 3.12 1.33 2.25 2.00 3.00 

 LEGUMBRES   
Arverja verde Kg. --- --- 8.78 13.15 4.78 6.25 7.00 8.00 

Haba verde Kg. 2.97 4.00 2.63 4.52 3.00 5.00 3.65 4.10 

 MENESTRAS   

Frijol Canario Kg. 7.47 8.43 8.43 9.35 7.13 9.00 7.75 9.00 

 FRUTALES   

Limon Kg. 4.28 5.25 2.39 6.20 4.38 6.13 --- --- 

Naranja Jugo Kg. 2.23 3.5 1.10 2.71 2.50 3.70 2.00 3.00 

Palta Fuerte Kg. 7.97 11.25 4.30 9.2 7.56 10.00 9.00 10.00 

Papaya Kg. 2.77 6.00 2.31 4.65 4.33 6.25 3.17 4.25 

Platano seda Kg. 2.47 4.000 2.44 3.51 2.48 3.50 1.60 2.40 

Uva Red Globe Kg. 3.97 6.38 1.46 5.33 3.50 6.00 4.33 7.00 

 PECUARIO   

Carne Pollo (Evicerado) Kg. 9.77 11.50 --- 11.98 11.00 12.00 10.90 12.25 

Crane Fresca de Oveja Kg. 18.50 21.67 --- --- --- --- 24.50 26.50 

Carne Fresca de Porcino Kg. 14.27 16.90 --- 19.98 14.50 18.00 16.25 19.00 

Carne Fresca de Vacuno Kg. 14.97 16.83 --- --- 13.75 17.00 17.00 20.00 

Huevos Rosados Kg. 6.77 9.50 8.30 9.00 8.06 10.00 8.00 8.80 
Leche Evaporada (Azul) 400 
gr Kg. 3.40 3.90 3.42 3.85 3.50 4.00 3.50 4.00 
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Más de S/ 1.000 millones para impulsar la infraestructura agrícola 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió S/ 1.070 millones 
para financiar el mantenimiento y mejora de infraestructura de riego, así 
como otras acciones que permitan la reactivación del sector agrícola. 
La medida, que forma parte del Plan Con Punche Perú, brindará apoyo a 

este sector afectado por la pandemia, el alza internacional de los precios de insumos y las 
protestas sociales. 
El titular del MEF, Alex Contreras, dijo que se trata de uno de los montos más altos destina-
dos al sector agrícola para impulsar no solo su recuperación sino la mejora de eficiencia, a 
través del desarrollo de infraestructura y la mejora de la productividad, con el objetivo de lo-
grar un crecimiento sostenible que permita la generación de empleo y la mejora de los ingre-
sos de los agricultores. 
Detalló que las medidas son de rápido impacto y que elevarán la competitividad del sector 
que genera más empleo. Además, se promoverán acciones que mejorarán y harán más efi-
ciente el uso de agua, y se promoverán herramientas de desarrollo productivo para generar 
un cambio importante en las condiciones del sector, agregó. 
 

Falta de fertilizantes complica a agricultores peruanos tras sanciones interna-
cionales a Rusia 

 
La agricultura peruana podría enfrentarse a retrasos en su producción debi-
do a las problemáticas mundiales que han afectado las exportaciones y 
manufactura de fertilizantes durante el último año. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-

ción (FAO) creó el año pasado un rastreador comercial que muestra que muchos importado-
res netos de América Latina, Europa del Este y Asia Central dependen de Rusia para más del 
30% de los tres principales ingredientes de fertilizantes. 
En un artículo publicado en Bloomberg el 19 de febrero, titulado "Rusia y China dominan la 
seguridad alimentaria mundial", se describe cómo la invasión rusa de Ucrania hace un año, y 
las sanciones comerciales subsiguientes, interrumpieron el suministro de fertilizantes. La más 
perjudicada es la producción agrícola en gran parte de África. 
 

Estado busca reactivar la agricultura y reducir precios de los alimentos 
 
Las medidas aprobadas en el plan Con Punche Perú Agro contribuirán a 
una rebaja de precios de los alimentos de la canasta básica familiar, infor-
mó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras. 
“Todas las medidas planteadas redundarán en el mayor crecimiento y en la 

mayor productividad del sector. Ello implica menores costos, por lo que en el mediano plazo 
también generará un impacto a la baja en el precio de los alimentos”, declaró. 
Subrayó que la mayor competitividad en el agro implicará una mayor producción utilizando los 
mismos recursos. 
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SUCESOS 

Investigadores crean biofertilizante líquido con alto potencial para  
agricultura orgánica 

  
Un equipo de investigadores peruanos del Instituto Tecnoló-
gico de la Producción (ITP) desarrolló un biofertilizante orgá-
nico líquido a partir de subproductos de la industria pesque-
ra, como la torta ambiental, que forma parte del proceso de 
la elaboración de la harina de pescado. 
Es la primera vez que se utiliza este subproducto también 
conocido como lodo ambiental para convertirlo en un pro-

ducto con mayor valor agregado. Luego de cuatro meses de investigación se han logrado 
desarrollar dos prototipos de biofertilizantes con un alto valor nutricional - contiene nitró-
geno, fósforo y potasio - principalmente para la agricultura orgánica. 
Miriam Marmolejo Espinoza, analista de producción del CITE Pesquero Callao del ITP, 
explicó el proceso de este proyecto pionero en nuestro país y los buenos resultados que se 
están obteniendo. “Los lodos ambientales son parte del proceso de la elaboración de la 
harina de pescado. Es un subproducto que sale del agua de bombeo, donde los elementos 
sólidos suspendidos son coagulados a fin de obtener la “torta ambiental” o “lodo ambien-
tal”. Generalmente es tratado o enviado a la producción de la harina de pescado para que 
sea secado. Sin embargo, uno de los problemas que existe es que al ser adherido a la hari-
na de pescado hace que la calidad disminuya y el precio sea menor”. 
Apuesta por un producto innovador 
Por esa razón es que se busca darle un valor agregado y así nació la idea de producir -
usando tecnología propia - un biofertilizante líquido orgánico. Para ello, se utiliza un proce-
so aeróbico y anaeróbico, usando bacterias acidolácticas que permiten hidrolizar este lodo 
y producir el biofertilizante. Incluso, con el proceso anaeróbico se puede producir biogás 
reduciendo la huella de carbono. 
“Estos biofertilizantes tienen alto valor nutricional para las plantas, como aminoácidos que 
se busca para los diferentes suelos y primordialmente, nitrógeno, fósforo y potasio. Sin 
embargo, los dos biofertilizantes van a diferentes tipos de mercado, porque tienen caracte-
rísticas propias”, enfatiza. 
La especialista del ITP añade que este biofertilizante ayudaría en la biorremediación de los 
suelos que lo requieran y es vital para la agricultura orgánica. “Actualmente, los biofertili-
zantes orgánicos los tenemos que importar y tienen un alto precio, entonces si tenemos 
una materia prima que lo puede producir por qué no desarrollarlo”, señala. 
La principal diferencia de este proyecto -en comparación con los demás biofertilizantes que 
existen en el mercado - es que se está produciendo en base a un subproducto que no se 
había utilizado antes, como es la torta ambiental. 
Con proyección a una planta industrial 
La validación del proyecto fue a nivel invernadero en cultivos de tomate cherry. En base a 
los buenos resultados -que se han obtenido hasta la fecha - lo que ahora se proyecta es la 
implementación de una planta a nivel industrial para obtener los biofertilizantes. 
“Nosotros ahora estamos en la etapa piloto con una producción de 250 litros de biofertili-
zante por día. Para poder venderlo es necesario llevarlo al campo, para ello estamos desa-
rrollando diversas pruebas y así la Pesquera Centinela lo pueda escalar a nivel industrial 
para luego comercializarlo en un mercado nacional o internacional”, agrega. 
 
 

Este viernes 3 de marzo comienza a implementarse el Fertiabono II a  
pequeños productores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, anunció que, como parte del 
“Reforzamiento del Fertiabono (Fertiabono II), a partir de este viernes 3 comenzará el pago 
de la subvención económica a los pequeños productores para la compra de fertilizantes 
(orgánicos e inorgánicos) para sus cultivos. 
El comienzo del pago del Fertiabono II se llevará a cabo a nivel nacional y con prioridad en 
las regiones del sur del país, como Puno, Cusco, Ica, Moquegua, Arequipa, entre otras. 
Solo los agricultores deberán acercarse al cobro en las diversas agencias del Banco de la 
Nación con su DNI. 

El Gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 003-2023 oficializó el “Reforzamiento del 
Fertiabono (Fertiabono II), que establece una subvención a favor de productores hasta cin-
co hectáreas y que oscilará desde S/ 450 hasta los S/ 2.350, a fin de asegurar la campaña 
agrícola y contribuir a la recuperación económica de los agricultores. En el caso de los agri-
cultores con menos de una hectárea percibirán hasta S/ 235. 
Los beneficiarios deben sembrar uno de los 40 cultivos establecidos en la norma y la medi-
da beneficiará hasta más de 173 mil pequeños agricultores. 
“Con este bono, los pequeños productores podrán comprar fertilizantes sean orgánicos o 
inorgánicos. Los beneficiarios deberán poseer de cero a cinco hectáreas de cultivos, lo que 
contribuirá a asegurar la presente campaña agrícola”, sostuvo la ministra en rueda de pren-
sa. 
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Encuesta semanal de Precios Promedio de Fertilizantes  

(S/. x  Bolsa) 

Lugar    : Ciudad Moquegua     

Periodo: 27.02.23  al  03.03.23     

Producto Envase Comercial 
Precios 

Máximo Mínimo 

Urea Agrícola Bolsa de 50 kg  160.00 

Nitrato de Amonio Bolsa de 50 kg  180.00 

Sulfato de Amonio Bolsa de 50 kg  110.00 

Fosfato Diamónico Bolsa de 50 kg  225.00 

Cloruro de Potasio  Bolsa de 50 kg  210.00 

Abono Comp. 20-20 Bolsa de 50 kg  190.00 

Sulfato de Potasio  Bolsa de 50 kg  245.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua. 

* Precios de Coyuntura 

Precios Promedio  Insecticidas 

Lugar     :Ciudad Moquegua 

Periodo : 27.02.23  al 03.03.23 
  

Productos Unidad de Medida Precio S/. 

ACARE 1 L  75.00 

FITORAZ 76%PM 1 L 84.00 

CAMPAL 250 CE  1 L 64.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 

Precios Promedio Semillas 
Lugar    :Ciudad Moquegua     

Periodo :27.02.23  al  03.03.23 

Productos Unidad de Medida Variedad Precio S/. 

Papa 1 kg Única 2.90 

Cebolla   1 kg ROJA AREQ. 235.00 

Zanahoria  1/2 kg CHANTENAY 95.00 

Arberja 1 kg QUANTIUN 23.00 

Maíz Chala 25  kg CHUSCA M. 185.00 

Vainita 1 Kg  HADE 48.00 

Fuente: Tiendas comerciales especializadas en la ciudad de Moquegua 
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FICHA TECNICA DEL CULTIVO DEL AJO 
1. CLASIFICACIÓN 
Fam. Alliaceae - Allium sativum 

2. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS BÁSICOS.- T° brotación 
óptima: 20-25ºC (rango: 2 - 30°C) T° base (mínima de crecimien-
to): 0ºC T° crecimiento óptimo: 18-25ºC, T° de daño heladas: -
6ºC, Requerimientos horas de luz: Sobre 14 horas para bulbifica-
ción, Otros: Requiere Tº < 10 ºC para formación de dientes 

3. SUELOS.- Textura: Franca a franco arcillosa, pH: 6,1-7,4, Sali-
nidad: 2,2 mmhos/cm (5,5 crítico) de conductividad Profundidad 
mínima: 0,5 m 

4. SISTEMA DE CULTIVO.- Plantación directa de dientes. 

5. FECHA DE PLANTACIÓN.- Ajo Chino: Marzo, Cultivares blancos precoces: Abril, Cultivares 
rosados intermedios o tardíos: Mayo a junio 

6. DOSIS DE SEMILLA.- 1000 a 1500 kg/ha de bulbos calibre ≥ 5 cm, equivalente a 700-900 
kg de dientes con peso ≥ 3 g. Cantidad depende de sistema de plantación. 

7. VARIEDADES.- En Perú las áreas sembradas con ajo superan las 8 mil hectáreas, siendo 
las principales variedades: Blanco Huaralino (INIA 104), instaladas en la costa central; Napurí, 
de procedencia arequipeña; Morado Barranquino, de Barranca; Cincomesino, que se siembra 
en costa; y Arequipeño, en las zonas más frías de dicha ciudad. 

8. DISTANCIAS DE PLANTACIÓN.- Camellón con una sola hilera: 50 cm entre hileras y 7 cm 
sobre la hilera. Mesa de 50 cm con 4 hileras: 40 cm entre mesas y 10 cm entre plantas 

9. POBLACIÓN DE PLANTAS.- Camellón: 285.000 plantas/ha, Mesa: 440.000 plantas/ha 

10. FERTILIZACIÓN 
Nitrógeno.- Dosis total: 150 kg/ha de N, Época aplicación: 30% en preparación de suelo, 30% 
45 días después de emergencia (4 hojas), 40% 90 días después de emergencia (8 hojas) 
Forma de aplicación: Al voleo e incorporado en pre plantación y en el surco en pos emergencia 
Fuente: Urea, Salitre sódico, Supernitro 
Fósforo.- Dosis total: 90-120 kg/ha P2O5, Época de aplicación: Todo en preparación de suelo. 
Forma de aplicación: Al voleo incorporado en rastraje 
Fuente: Superfosfato triple, Fosfato diamónico 

11. RIEGO.- Por surcos, a partir del mes de octubre. Dependiendo del clima y suelo, puede ser 
cada 5 a 6 días. Suspender el riego 15-20 días antes de cosecha. También puede usarse riego 
por goteo o cinta. 

12. PLAGAS.- No presenta problemas importantes en la zona. 
Mosca de la cebolla Insecticida fosforado granular al suelo antes de sembrar. Aplicación de 
Lorsban 4E sobre la semilla y después cubrir. 
Trips: La aplicación de productos como metamidophos, endosulfan y chlorpyrophos), insectici-
das selectivos imidacloprid y spinosady insecticida orgánico (YR015) han dado buenos resulta-
dos. 
13. ÉPOCA COSECHA APROXIMADA.- Fines de diciembre y comienzos de enero, cuando el 
70% del follaje está senescente 

14. RENDIMIENTOS ESPERADOS.- 8.000 a 12.000 kg/ha 
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MONITOREO DE TEMPERATURAS 
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Lugar / fecha  Máx. Mín. Descripción 

 
CARUMAS - MOQUEGUA 

miércoles, 01 de marzo  21ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nubla-

do parcial durante el día. 

jueves, 02 de marzo  22ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nubla-

do parcial durante el día. 

viernes, 03 de marzo  22ºC 3ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nubla-

do parcial durante el día. 

ICHUÑA - MOQUEGUA 

miércoles, 01 de marzo  21ºC 5ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado du-

rante el día. 

jueves, 02 de marzo  22ºC 5ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado du-

rante el día. 

viernes, 03 de marzo  22ºC 4ºC 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado du-

rante el día. 

OMATE - MOQUEGUA 

miércoles, 01 de marzo  28ºC 9ºC 

Cielo con nubes dispersas durante el día con ten-

dencia a cielo nublado parcial entre cielo nublado 

al atardecer. 

jueves, 02 de marzo  28ºC 8ºC 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nubla-

do parcial durante el día. 

viernes, 03 de marzo  29ºC 8ºC Cielo con nubes dispersas durante el día. 

PUQUINA - MOQUEGUA 

miércoles, 01 de marzo  22ºC 
10º

C 

Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con 

tendencia a cielo nublado parcial entre cielo nubla-

do al atardecer. 

jueves, 02 de marzo  22ºC 9ºC 
Cielo con nubes dispersas durante el día con ten-

dencia a cielo nublado parcial al atardecer. 

viernes, 03 de marzo  23ºC 8ºC 
Cielo con nubes dispersas durante el día con ten-

dencia a cielo nublado parcial al atardecer. 

 
UBINAS - MOQUEGUA 

miércoles, 01 de marzo  20ºC 5ºC 

Cielo con nubes dispersas variando a cielo nubla-

do parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo 

nublado al atardecer. 

jueves, 02 de marzo  21ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con 

tendencia a cielo nublado al atardecer. 

viernes, 03 de marzo  21ºC 4ºC 
Cielo con nubes dispersas durante el día con ten-

dencia a cielo nublado parcial al atardecer 

Palta peruana mantiene su ritmo al alza 
  
Luego de casi tres meses de haber iniciado la campaña de palta peruana, 
esta promete mejores resultados que la anterior. Esto se puede ver refle-
jado en el registro de envíos en las últimas semanas. 
En la semana 7 se llegó a exportar un total de 4.370 toneladas de palta 

fresca, lo cual fue 63% mayor que la misma semana del año pasado. El aumento significati-
vo semana tras semana ha hecho que, hasta la fecha, en la campaña actual se tenga un 
total exportado de 14.730 toneladas, una cantidad 31% mayor que la campaña pasada. 
De toda la palta enviada en la semana 7, los principales destinos fueron los Países Bajos, 
con 31% de participación; España, con 25%; y China, con 21%. Asimismo, hasta lo que va 
de la campaña, estos tres compradores también han sido los principales importadores de 
palta peruana, quienes en conjunto representaron el 74% de todos los envíos de este fruto. 
Los envíos hacia los neerlandeses en esta última semana sumaron 1.364 toneladas, con 
una participación de 31%. Estos se dieron principalmente por el mar, donde el puerto del 
Callao fue el encargado de intermediar el 86% de la carga total, seguido por el puerto de 
Paita, con 14%. 
 

Resaltan rentabilidad del negocio de alquiler de colmenas para polinización 
y la venta de abejas reinas 

  
La apicultura implica diferentes líneas de negocio más allá de la produc-
ción y venta de miel para mejorar la economía de las familias. El Servicio 
para el Desarrollo Integral Rural (Sedir), entidad que capacita a peque-
ños productores, informó que la crianza de abejas también se desarrolla 

para la venta de abejas reinas, núcleos (formación de colmenas), polen, propóleo, jalea real 
y el alquiler de colmenas para la polinización de cultivos de exportación como el palto. 
Wilder Salvador Lugo, apicultor huaracino con más de 30 años de experiencia y capacitador 
de Sedir, sostiene que la inversión importante es al principio del negocio con la compra de 
materiales y luego solo depende de cómo se maneje el apiario para tener un buen rendi-
miento económico. Cada colmena completa y lista para usar tiene un costo promedio de S/ 
900. 
 

España y Chile fueron los principales mercados del aceite de oliva peruano 
en 2022 

 
Otro de los protagonistas de la canasta agroexportadora peruana es el 
aceite de oliva extra virgen, el cual se produce en diversas regiones co-
mo Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Es así que, según información compartida por el analista de mercados 

Heber Chávez, Perú exportó un total de 1.638.229 litros de este producto a lo largo de 
2022. Y es un resultado que marca la continuidad de una tendencia positiva. 
“Las exportaciones peruanas de aceite de oliva extra virgen de Perú, en los últimos cuatro 
años, tuvo un crecimiento promedio de +29.5% en volumen exportado. En el 2022 tuvo un 
crecimiento de 107.6% en el volumen exportado”, detalló. 
Señaló además que el año pasado el principal destino de los envíos nacionales fue España, 
que concentró el 36% de los despachos. En segundo lugar, se ubicó Chile con el 24.3%, y 
los demás mercados en conjunto que representaron el 39.7%. 


