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SIEMBRAS Y PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ CHOCLO 

El Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2020-2021 considera veintitrés cultivos 
transitorios, de los cuales seis cultivos han sido seleccionados para brindar al productor información 
oportuna respecto a las perspectivas de la producción1. 

En el caso de los cultivos transitorios, el área sembrada se constituye en un indicador adelantado para 
la agricultura, puesto que permite anticipar el comportamiento de variables como la superficie 
cosechada, que es el área o superficie de la cual se obtiene la producción de un determinado cultivo. 
Para los cultivos transitorios, corresponde al área en la cual el cultivo ha completado su madurez 
fisiológica (crecimiento y fructificación), por lo tanto, se procede a la recolección del producto. 

El horizonte temporal de predicción está determinado por el periodo vegetativo (tiempo transcurrido 
entre la siembra y la cosecha); una vez registrada la siembra del cultivo para una determinada campaña 
agrícola, dado su periodo vegetativo, es posible proyectar su superficie cosechada. 

Además, la superficie cosechada no necesariamente es igual a la superficie sembrada, debido a la 
presencia de factores que pueden determinar la modificación de la superficie sembrada que registran 
las estadísticas en un momento dado. Así, tempranamente se puede sustituir el cultivo declarado por 
otro, puede haber abandono total de la superficie sembrada o pueden acontecer factores climáticos 
que determinen la pérdida de parte del área sembrada. En consecuencia, la relación entre superficie 
cosechada y sembrada es afectada por estos eventos. 

Sin embargo, la producción no depende solamente del área cosechada, sino también del rendimiento 
productivo. Por todo lo anterior, la proyección de la producción se obtiene de multiplicar la superficie 
cosechada 𝐶𝐶𝑚𝑚+𝑣𝑣

𝑝𝑝  por el rendimiento proyectado 𝑅𝑅𝑚𝑚+𝑣𝑣
𝑝𝑝   

𝑄𝑄𝑚𝑚+𝑣𝑣
𝑝𝑝 = 𝐶𝐶𝑚𝑚+𝑣𝑣

𝑝𝑝 ∗ 𝑅𝑅𝑚𝑚+𝑣𝑣
𝑝𝑝  

Donde: 
𝑚𝑚 = mes de siembra, 𝑚𝑚 = 1,2, … 12 
𝑣𝑣 = periodo vegetativo 
𝑚𝑚 + 𝑣𝑣 = mes de cosecha de la campaña de producción (año calendario) 

I. Importancia económica del cultivo del maíz choclo  

El choclo, así conocido en Sudamérica, elote en México y Centroamérica, y jojoto en Venezuela es 
la mazorca fresca del maíz amiláceo, cuyos granos reservan humedad.2 

El maíz choclo es un alimento para el consumo humano directo. Como maíz amiláceo se comenzó a 
cultivar en el Perú desde hace aproximadamente 7 mil años. Puede ser cultivado desde el nivel del mar 
hasta los 3,800 m s. n. m. y predomina principalmente en las zonas altoandinas del Perú. Entre sus 
principales características resaltan su gran diversidad de razas3 y colores del grano, su textura, su 

                                                             
1 Los cultivos priorizados en el Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2020-2021 son arroz en cáscara, papa, 
maíz amarillo duro, maíz amiláceo, maíz choclo y quinua. Para mayor información, ingresar a: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1475732/Marco%20Orientador%20de%20Cultivos.pdf  
2 Wikipedia, Enciclopedia popular. https://es.wikipedia.org/wiki/Elote 
3 https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-razas-maiz-peru 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mazorca
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1475732/Marco%20Orientador%20de%20Cultivos.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Elote
https://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-razas-maiz-peru


 
 

5 
 

composición, su apariencia, entre otras, que lo hacen particular en los países de Perú, Bolivia y 
Ecuador.  

Por otro lado, la pequeña agricultura familiar es la gran protagonista en el desarrollo del cultivo del 
choclo, puesto que el 81% de las unidades agropecuarias que lo siembran son de extensiones menores 
a las 5 hectáreas. La pequeña y mediana agricultura comercial maneja extensiones de 5 a 19,9 
hectáreas y representan el 14% de las unidades productivas dedicadas a este cultivo. Por último, la 
agricultura comercial intensiva es la menos representativa, dado que tan solo el 3% se cultiva en 
superficies de 20 a 49,9 hectáreas y solo el 1%, en áreas mayores a 50 hectáreas (IV Cenagro, 2012). 

Asimismo, la importancia social del maíz radica en el número de familias que se dedican a su cultivo, 
que se estima aproximadamente en el 52% del total de productores a nivel nacional (ENAHO, 2017). 
Dado que, en el Perú, cada hectárea de maíz requiere entre 80 y 120 jornales en promedio, se calcula 
que en el 2011 las 518,863 hectáreas cosechadas emplearon aproximadamente 52 millones de jornales 
temporales, equivalentes a 144 mil puestos de trabajo permanente ese año.  
 
El aporte del choclo a la dieta alimentaria del poblador peruano es otro componente que sustenta su 
gran importancia social. Así, el 84% de los productores de maíz amiláceo, entre ellos el choclo, destinan 
la mayor parte de sus cosechas para el autoconsumo familiar (IV Cenagro, 2012). 
 
El 53% de la superficie cultivada de maíz choclo se orientó a la comercialización (venta en los 
mercados); mientras que, el 46,5% tiene como destino el autoconsumo en los hogares y solo una 
fracción marginal (0,5%) se utiliza como autoinsumo para la elaboración de subproductos (IV Cenagro, 
2012). 
 
En el Perú, el consumo per cápita de maíz amiláceo grano verde “choclo” casi se ha duplicado en los 
últimos quince años, al pasar de 6,8 a 12,3 kilogramos por persona al año, considerando sus singulares 
y peculiares características, como su contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Estos 
beneficios han despertado el interés del mercado nacional e internacional. Por su parte, los 
agricultores están orientando sus esfuerzos a mejorar su productividad a fin de lograr la competitividad 
del cultivo. 

1.1. Importancia económica de la producción, según departamento 

La producción de maíz choclo se encuentra concentrada principalmente en las regiones de la sierra, 
con alrededor del 71%, y la costa, con el 24% (promedio 2020). 

Las regiones que participan con más del 66% de la producción nacional son seis. Entre estas regiones, 
se observa en el Gráfico N.° 1 al departamento de Junín, con el 23% de la producción total en el 2020. 
Por consiguiente, es una de las regiones que explicaría el incremento de la producción nacional. Otras 
importantes zonas productoras del país son las regiones de Áncash, Lima, Arequipa, Cusco y 
Cajamarca.  
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Gráfico N.° 1 

 

Durante el año 2020, la producción nacional de maíz choclo se redujo en 3,0%, principalmente por la 
menor producción de Lima (27,5%), Áncash (9,3%), Cusco (7,8%) y Arequipa (4,5%), cuyas caídas no 
contribuyeron a mostrar un resultado nacional positivo. En contraste, Junín y Cajamarca registraron la 
mayor incidencia positiva en la variación de la producción, al crecer en 23,6% y 2,3%, respectivamente. 

En el Cuadro N.° 1, se muestra el promedio de la estructura de la producción regional de maíz choclo 
durante los años del 2015 al 2020. Esto nos permite estimar el nivel de participación de la producción 
total del país y la producción por departamentos para el primer y segundo semestre de cada año, así 
como hace posible determinar el nivel de participación promedio de cada región respecto a la 
producción total, incluso de las principales regiones productoras de maíz choclo que se identificaron. 

En ese sentido, se observa que alrededor del 66% de la producción promedio total (2015-2019) se 
obtiene en el primer semestre del año (271 570 toneladas) y solo el 34% en el segundo semestre (409 
075 toneladas). El 70% de la producción será obtenida por los seis principales departamentos en el 
primer semestre (70 106 toneladas) y el 30% del total en el segundo semestre (30 500 toneladas). La 
importancia de estas regiones radica en cuestiones de estimación, para lo cual deberá de tenerse en 
cuenta las variables complementarias como las agronómicas (período vegetativo, período de siembras, 
entre otros). 
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Cuadro N.° 1 

 

 

Por otra parte, en el Gráfico N.° 2, se muestra la composición mensual por departamento. Así, se 
aprecia aquellos departamentos donde predominan la mayor producción de maíz choclo para el 
periodo de enero a junio 2021 (primer semestre), por lo que se priorizarán para su análisis. Estos 
departamentos son Junín, Áncash, Cusco y Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estruct % 1er 
Sem. 1er Semest 2do. Semest. Total

JUNIN 98,9% 77 369           878                 78 247           75 193           -3,9%
ANCASH 79,1% 39 728           10 498           50 226           49 132           -2,2%
CUSCO 93,9% 37 322           2 404             39 726           35 764           -10,0%
CAJAMARCA 95,6% 21 583           1 000             22 583           22 424           -0,7%
LAMBAYEQUE 43,2% 10 139           13 342           23 481           19 524           -16,9%
LIMA 18,5% 7 253             31 871           39 123           51 706           32,2%
LORETO 33,7% 6 543             12 864           19 407           15 306           -21,1%
AREQUIPA 4,3% 1 528             34 148           35 676           37 555           5,3%
OTROS 69,7% 70 106           30 500           100 606         110 463         9,8%

APURIMAC 82,1% 15 636           3 406             19 042           18 482           -2,9%
ICA 2,1% 348                 16 469           16 817           20 019           19,0%
HUANCAVELICA 84,7% 10 324           1 864             12 188           15 601           28,0%
PASCO 95,8% 11 028           485                 11 512           12 179           5,8%
LA LIBERTAD 79,0% 8 852             2 347             11 199           13 820           23,4%
AYACUCHO 91,9% 9 480             839                 10 319           10 420           1,0%
AMAZONAS 90,1% 5 601             613                 6 214             6 058             -2,5%
HUANUCO 85,7% 5 276             879                 6 155             6 354             3,2%
TUMBES 40,3% 852                 1 260             2 113             2 422             14,7%
TACNA 62,2% 1 228             747                 1 976             1 453             -26,5%
PIURA 46,9% 623                 705                 1 329             1 959             47,4%
MOQUEGUA 71,3% 574                 231                 806                 753                 -6,5%
LIMA METROPOLI 18,1% 140                 632                 772                 943                 22,2%
PUNO 100,0% 94                   -                  94                   -                  -100,0%
MADRE DE DIOS 68,6% 49                   23                   72                   -                  -100,0%

Total general 66,4% 271 570         137 506         409 075         417 066         2,0%
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO POR DEPARTAMENTOS
(Toneladas)

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN PROMEDIO (2015-2019)

2019 Variac % 
2019/prom.
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Gráfico N.° 2 

 

Una vez identificados los departamentos que serán determinantes para la producción durante el 
primer semestre de 2021, en el siguiente capítulo, a partir de las siembras —como indicador 
adelantado—, se podrá prever las cosechas entre enero y junio de 2021. 

II. Dinámica de las siembras y cosechas 

A fin de analizar las siembras del cultivo del maíz choclo para la campaña 2020-2021, se debe conocer, 
previamente, con cuántos meses de adelanto se puede proyectar la superficie cosechada para un 
determinado departamento. Una vez conocido el periodo vegetativo del cultivo, que son los meses 
que transcurren desde la siembra hasta la cosecha, se puede proyectar la superficie cosechada. La 
determinación del periodo vegetativo se obtiene a partir de las correlaciones cruzadas entre la 
superficie sembrada y la superficie cosechada, concretamente, por el mes de rezago, cuyo coeficiente 
de correlación alcanza el máximo valor. Sobre la base de este sustento, en el siguiente cuadro, se 
muestra los periodos vegetativos correspondientes a cada uno de los departamentos evaluados para 
el cultivo del maíz choclo, así como también a nivel nacional. 

Cuadro N.° 2 
DETERMINACIÓN DEL PERIODO VEGETATIVO DEL  

MAÍZ CHOCLO, POR DEPARTAMENTOS 

 

El cultivo del choclo se desarrolla principalmente en las zonas de la sierra bajo condiciones de secano; 
es decir, está determinada por los periodos de lluvias (52%). Tomando en consideración el periodo 
vegetativo de seis meses, vale decir, el tiempo que transcurre entre siembra y cosecha, entonces, la 
cosecha y la producción resultante tiene lugar dentro de un año calendario (enero-diciembre). En el 
siguiente gráfico, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada y la superficie 

Departamento Periodo vegetativo
JUNIN 6 meses
ANCASH 6 meses
CUSCO 6 meses
LIMA 6 meses
CAJAMARCA 6 meses

TOTAL NACIONAL 6 meses
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA
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cosechada que le corresponde. Con un periodo vegetativo de seis meses, la cosecha de maíz choclo se 
inicia en enero. Por lo tanto, las siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse 
en el mes de julio del año anterior. Como consecuencia, la siembra y cosecha del maíz choclo se 
concentran en determinados meses. Así, el 48% de las siembras se ejecuta entre julio y diciembre, con 
la finalidad de aprovechar las lluvias y temperaturas favorables para el cultivo. Dicha concentración de 
siembras da como resultado la superficie cosechada correspondiente al periodo enero-julio, la cual a 
su vez representa el 49% de la cosecha de la campaña. 

 
   Gráfico N.° 3     Cuadro N.° 3 

  

En los siguientes gráficos, se muestra el comportamiento estacional de la superficie sembrada de maíz 
choclo y la superficie cosechada que le corresponde a cada uno de los departamentos, en función de 
su periodo vegetativo. 

El 99% del área sembrada en Junín se ejecuta entre julio y enero del siguiente año, de la cual se obtiene 
el 99,0% del área cosechada de maíz choclo, que corresponde al periodo enero-junio del año siguiente. 

   Gráfico N.° 4     Cuadro N.° 4 

 

El 88% del área sembrada en Áncash se ejecuta entre julio y enero del siguiente año, de donde se 
obtiene la superficie cosechada de maíz choclo para el periodo enero a junio del año siguiente, la 
misma que representa el 86% del área cultivada. 

PERÚ: COEFICIENTES ESTACIONALES DE MAÍZ CHOCLO

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario

Superficie
 cosechada

jul 7% ene 7%
ago 12% feb 10%
sep 17% mar 18%
oct 20% abr 19%
nov 14% may 13%
dic 6% jun 7%
ene 4% jul 3%
feb 2% ago 4%
mar 2% sep 6%

abr 3% oct 6%
may 6% nov 4%
jun 6% dic 4%
TOTAL 100% TOTAL 100%
Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario

Superficie
 cosechada

jul 5% ene 4%
ago 17% feb 10%
sep 40% mar 21%
oct 28% abr 46%
nov 8% may 18%
dic 1% jun 0%
ene 0% jul 0%
feb 0% ago 0%
mar 1% sep 0%
abr 0% oct 0%
may 0% nov 0%
Jun 1% dic 1%
TOTAL 100% TOTAL 100%

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

JUNÍN: COEFICIENTES ESTACIONALES DE MAÍZ CHOCLO
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   Gráfico N.° 5     Cuadro N.° 5 

  

Entre julio y enero, se siembra el 96% del área total en Cusco, concentrándose en el tercer trimestre. 
De esta manera, la cosecha resultante tiene lugar entre enero y junio, donde el área cosechada 
representa el 95% de la superficie total. 

 
   Gráfico N.° 6     Cuadro N.° 6  

 

Entre los meses de julio y enero, el avance de las siembras en Lima cubre el 55% del total. En tanto, la 
cosecha que le corresponde se obtiene en el periodo enero-junio, que representa el 22,0% de la 
superficie cosechada. Se nota claramente que las siembras se presentan mayormente en el segundo 
semestre de la campaña agrícola, concentrando el 66% en los meses de junio, julio y agosto. 

   Gráfico N.° 7     Cuadro N.° 7 

  

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario

Superficie
 cosechada

jul 4% ene 10%
ago 8% feb 8%
sep 9% mar 7%
oct 9% abr 9%
nov 16% may 25%
dic 21% jun 22%
ene 21% jul 5%
feb 1% ago 3%
mar 2% sep 2%
abr 3% oct 2%
may 2% nov 3%
jun 3% dic 5%
TOTAL 100% TOTAL 100%

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

ANCASH: COEFICIENTES ESTACIONALES DE MAÍZ CHOCLO

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario

Superficie
 cosechada

jul 15% ene 20%
ago 54% feb 28%
sep 24% mar 25%
oct 3% abr 17%
nov 0% may 4%
dic 0% jun 1%
ene 0% jul 0%
feb 0% ago 0%
mar 0% sep 0%
abr 0% oct 0%
may 0% nov 2%
jun 2% dic 3%
TOTAL 100% TOTAL 100%

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

CUSCO: COEFICIENTES ESTACIONALES DE MAÍZ CHOCLO

Campaña
agrícola

Superficie
 sembrada

Año
calendario

Superficie
 cosechada

jul 29% ene 12%
ago 13% feb 2%
sep 5% mar 1%
oct 2% abr 0%
nov 0% may 1%
dic 1% jun 2%
ene 1% jul 6%
feb 3% ago 8%
mar 3% sep 11%
abr 7% oct 15%
may 11% nov 25%
Jun 24% dic 16%
TOTAL 100% TOTAL 100%

Fuente: MIDAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

LIMA: COEFICIENTES ESTACIONALES DE MAÍZ CHOCLO



 
 

11 
 

En resumen, el avance de siembras a nivel nacional, durante el primer semestre de la campaña agrícola 
2020/2021, muestra un avance del 75,5% en promedio. En este periodo, los departamentos que 
registran el mayor avance de siembras son Junín con 89,4%, Cusco con 87,1% y Áncash con 87,1%; 
mientras que, en el caso de Lima, al mes de diciembre, solo ha ejecutado el 25,4% del área sembrada. 
Entonces, con dicho avance de siembras, la producción de maíz choclo se puede estimar parcialmente 
para el periodo enero-junio de 2021. 

III. Avance de las siembras ejecutadas en la campaña agrícola 2020-2021 

La ejecución del avance de siembras de julio 2020 a enero 2021, correspondiente a la campaña agrícola 
2020-2021, determinará el comportamiento de las cosechas de maíz choclo durante el primer 
semestre de 2021. Los siguientes comparativos permitirán proyectar el perfil de la superficie 
cosechada para los próximos meses. 

3.1 Nivel nacional 

Las siembras que se vienen realizando en la presente campaña agrícola de agosto 2020 a enero 2021 
alcanzaría 33,1 mil hectáreas, lo que equivale a un aumento de 3,2% comparado con el promedio de 
las últimas 5 campañas agrícolas para el mismo periodo (34,2 mil hectáreas); asimismo, contrastado 
con el mismo periodo de la campaña pasada (2019-2020), significaría un aumento de 10,4%. Además, 
el avance de siembras del cultivo en los primeros 6 meses acumuló 75,5%. 

Las siembras, en los tres primeros meses de iniciada la campaña agrícola (agosto a octubre), fueron de 
23,9 mil hectáreas, lo que equivale a un incremento de 15,3% respecto al mismo periodo de la 
campaña 2019-2020. Asimismo, en el periodo noviembre 2020 a enero 2021, las áreas sembradas a 
nivel nacional han mostrado un ligero incremento en 0,5%. Por lo tanto, se espera que la cosecha y, 
posteriormente, la producción de maíz choclo registre un leve aumento, al menos, durante el primer 
semestre del año en curso.  

Cuadro N.° 8 

 
 

Campaña 
agrícola

Promedio 
últimas 5

campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021*

Ejecu 2019-2020 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2019-2020 / 
Ejecu 2018-2019

ago 5 349 4 351 5 464 2,2 25,6
sep 7 773 7 695 9 069 16,7 17,9
oct 9 088 8 754 9 458 4,1 8,0
nov 6 512 6 043 5 438 -16,5 -10,0
dic 2 606 2 757 3 255 24,9 18,0
ene 1 807 1 361 1 522 -15,8 11,8
feb 951 1 170
mar 771 528
abr 1 513 1 486

may 2 651 2 675
jun 2 940 2 147
jul 3 349 2 856
TOTAL 45 308 41 822 3,23 10,41

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEA * ene, estimados de ENIS-20-21
Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEA

PERÚ: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE MAÍZ CHOCLO
CAMPAÑA 2020-2021
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Gráfico N.° 8 

 

Respecto a los precios en chacra durante el 2020, se aprecia una ligera caída, dado que se situó 4,4% 
en promedio por debajo de los precios del año 2019. Al mes de diciembre, el precio promedio del maíz 
choclo cayó a S/ 1,20 por kilogramo; no obstante, en algunas regiones mostraron mejoría por encima 
de dicho promedio, tal es el caso de Junín (S/ 1,51). 

Gráfico N.° 9 

 

Otro de los factores muy importantes para el desarrollo del cultivo son las condiciones agroclimáticas. 
Según el Senamhi (2021). Pronóstico de Riesgo Agroclimático para el Cultivo del Maíz4, las perspectivas 
de riesgo agroclimático para el cultivo del maíz choclo para los meses de febrero-abril 2021 en la sierra 
norte indican precipitaciones por encima de su climatología, las cuales favorecerían las necesidades 
hídricas del maíz amiláceo durante la panoja, maduración lechosa y pastosa, especialmente para las 
parcelas conducidas bajo secano, condicionando un nivel de riesgo agroclimático bajo. Además, 
favorecerían las necesidades hídricas del maíz amiláceo en pleno crecimiento vegetativo, cuyas 
siembras fueron realizadas en diciembre. Asimismo, en toda la región de la sierra norte se prevé 
temperaturas máximas por debajo de su (temperatura) normal y temperaturas mínimas por encima 

                                                             
4 https://n9.cl/6jfy  

https://n9.cl/6jfy
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de su normal. Este régimen térmico sería beneficioso para la formación del llenado de granos del maíz 
amiláceo. 

En la sierra central, se prevé precipitaciones entre normales y superiores a su climatología, que 
favorecerían a las necesidades hídricas del maíz amiláceo en plena formación de granos y, 
especialmente, a las parcelas agrícolas conducidas bajo secano, condicionando un nivel de riesgo 
agroclimático bajo. También favorecerían las necesidades hídricas del maíz amiláceo en pleno 
crecimiento vegetativo, cuyas siembras fueron realizadas en diciembre. Durante el mes de abril, no se 
prevé heladas meteorológicas significativas que asociado a lluvias previstas sobre su normal 
favorecerían los periodos finales de maduración del maíz amiláceo. 

Para la sierra sur, se prevé precipitaciones entre normales y superiores para algunas zonas, lo que 
favorecería el normal crecimiento del maíz amiláceo durante sus fases de crecimiento vegetativo y 
maduración lechosa, condicionando un nivel de riesgo agroclimático bajo, especialmente para las 
parcelas conducidas bajo riego. Asimismo, se pronostica un régimen térmico sobre sus normales, lo 
que ayudaría al crecimiento vegetativo del maíz, así como condiciones ambientales propicias para la 
presencia de plagas. 

3.2 Junín  

Las siembras ejecutadas en Junín durante el periodo de agosto a octubre 2020 fueron de 6,6 mil 
hectáreas, lo que equivale a una reducción de 2,8% respecto al mismo periodo de la campaña 2019-
2020. Asimismo, en el periodo de noviembre 2020 a enero 2021, el área sembrada en Junín disminuiría 
en 39,6%, lo cual muestra que el avance de siembras para estos 6 meses de la presente campaña 
agrícola será de 89%. De otro lado, el precio al productor durante el periodo de enero a diciembre del 
2020 bajó en 25,9% respecto al mismo periodo de 2019; el menor precio se ha registrado durante los 
meses de abril y mayo. En el mes de diciembre, la cotización alcanzó S/ 1,51 por kilogramo. 

 

Cuadro N.° 9 

 

Campaña 
agrícola

Promedio 
últimas 5

campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Ejecu 2019-2020 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2019-2020 / 
Ejecu 2018-2019

ago 1 271 1 323 1 551 22,1 17,2
sep 3 078 3 291 3 204 4,1 -2,6
oct 2 149 2 189 1 859 -13,5 -15,1
nov 598 432 261 -56,4 -39,6
dic 55 0 0 -100,0
ene 0 0 0
feb 9 9
mar 40 47
abr 8 7
may 7 9
jun 54 69
jul 423 561
TOTAL 7 692 7 937 -3,86 -4,98

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEA *ene, estimados de ENIS-20-21
Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEA

JUNIN: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE MAÍZ CHOCLO
CAMPAÑA 2020-2021
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Gráfico N.° 10 

 

 

3.3 Áncash 

Para el periodo de agosto a octubre 2020, se registraron 0,9 mil hectáreas sembradas en Áncash, 
siendo mayor en 17% respecto al mismo periodo de la campaña 2019-2020. Asimismo, para el periodo 
de noviembre 2020 a enero 2021, las siembras podrían incrementarse en 16%. A partir de estas 
siembras, se da origen a la cosecha de maíz choclo correspondiente al primer semestre de 2021. A 
propósito, transcurrido casi la mitad de la presente campaña agrícola, las áreas sembradas de maíz 
choclo en Áncash muestran un avance de 66,3%. 

El precio referencial en chacra para el periodo de enero a diciembre del 2020 disminuyó en 2,5% 
respecto al mismo periodo de 2019. Al mes de diciembre, la cotización alcanzó S/ 0,78 por kilogramo. 

 
Cuadro N.° 10 

 

Campaña 
agrícola

Promedio 
últimas 5

campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Ejecu 2019-2020 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2019-2020 / 
Ejecu 2018-2019

ago 339 150 318 -6,1 112,0
sep 371 244 205 -44,7 -16,0
oct 371 385 389 4,7 1,0
nov 642 614 895 39,3 45,8
dic 814 1 224 857 5,3 -30,0
ene 866 382 826 -4,6 116,2
feb 54 58
mar 94 23
abr 107 3
may 72 148
jun 125 96
jul 161 106
TOTAL 4 016 3 433 2,56 1,80

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEA *ene, estimados de ENIS-20-21
Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEA

ANCASH: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE MAÍZ CHOCLO
CAMPAÑA 2020-2021
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Gráfico N.° 11 

 

 

3.4 Cusco 

Para el periodo agosto a octubre 2020, se registraron 1,8 mil hectáreas sembradas en Cusco, que 
representa un incremento de 65% respecto al mismo periodo de la campaña 2019-2020. Asimismo, 
para el periodo de noviembre 2020 a enero 2021, las siembras podrían incrementarse en 124%. A 
partir de estas siembras, se da origen a la cosecha de maíz choclo correspondiente al primer semestre 
de 2021. A propósito, transcurrido casi la mitad de la presente campaña agrícola, las áreas sembradas 
de maíz choclo en Cusco muestran un avance de 87,1%. 

El precio referencial en chacra para el periodo de enero a diciembre del 2020 disminuyó en 2,20% 
respecto al mismo periodo de 2019. Al mes de diciembre, la cotización alcanzó S/1,05 por kilogramo. 

Cuadro N.° 11 

 

Campaña 
agrícola

Promedio 
últimas 5

campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Ejecu 2019-2020 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2019-2020 / 
Ejecu 2018-2019

ago 1 141 539 1 234 8                               129                             
sep 449 482 510 14                            6                                 
oct 56 74 58 4                               -22                              
nov 7 8 9 32                            13                               
dic 8 3 18 125                          500                             
ene 6 10 20 257                          100                             
feb 3 3
mar 2 0
abr 4 3
may 0 0
jun 53 0
jul 372 0
TOTAL 2 100 1 122 11,02 65,68

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEA *dic y ene, estimados de ENIS-20-21
Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEA

CUSCO: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE MAÍZ CHOCLO
CAMPAÑA 2020-2021
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Gráfico N.° 12 

 

 

3.5 Lima 

En Lima, las siembras ejecutadas entre agosto y octubre 2020 fueron 0,6 mil hectáreas, es decir, 
13,8% menos en comparación al mismo periodo de la campaña 2019-2020. Sin embargo, si se 
compara el periodo de agosto a octubre, las siembras aumentarían en 64,5%. Respecto al avance 
a la mitad de la presente campaña agrícola, las áreas sembradas de maíz choclo en Lima 
registrarían un avance de 25,4%. 

El precio referencial en chacra para el periodo de enero a diciembre del 2020 aumentó en 12,5% 
respecto al mismo periodo de 2019. Al mes de diciembre, la cotización alcanzó S/1,44 por 
kilogramo. 

 
Cuadro N.° 12 

 

Campaña 
agrícola

Promedio 
últimas 5

campañas

Ejecutado
2019-2020

Ejecutado
2020-2021

Ejecu 2019-2020 / 
Prom. Últimas

5 campañas

Ejecu 2019-2020 / 
Ejecu 2018-2019

ago 357 542 256 -28,3 -52,8
sep 132 108 338 156,4 213,0
oct 49 45 5 -89,7 -88,9
nov 8 17 31 278,0 82,4
dic 16 25 48 196,3 92,0
ene 31 34 46 48,4 35,3
feb 78 112
mar 82 70
abr 199 115
may 299 264
jun 647 586
jul 768 608
TOTAL 2 666 2 526 22,09 -6,10

Fuente: MIDAGRI - DGESEP - DEA *dic y ene, estimados de ENIS-20-21
Elaboración: MIDAGRI - DGPA - DEA

LIMA: AVANCE DE LAS SIEMBRAS EJECUTADAS DE MAÍZ CHOCLO
CAMPAÑA 2020-2021
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Gráfico N.° 13 
 

 

IV. Predicción de la producción 

El comportamiento de la producción de maíz choclo, además de depender de la superficie cosechada, 
está condicionado por otro de los factores muy importantes para el desarrollo del cultivo, como son 
las condiciones agroclimáticas que determinarán el rendimiento productivo.  

Teniendo en consideración estas variables, a continuación, se presenta la predicción mensual y 
trimestral de la producción de maíz choclo en los departamentos de Junín, Áncash, Cusco y Lima, para 
el periodo de enero a junio 2021. Al respecto, el error de predicción tiende a reducirse a medida que 
se acumulan los periodos, razón por la cual la atención se centrará en las predicciones trimestrales. 

 

Cuadro N.° 13 

 

 

 

 

PERÚ: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO
a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 10 206 2 863 29 216
feb-21 8 253 4 671 38 548

mar-21 6 338 9 824 62 265
I Trimestre 7 491 17 358 130 029

abr-21 8 331 8 492 70 754
may-21 9 531 6 315 60 186
jun-21 9 044 4 079 36 888

II Trimestre 8 886 18 886 167 827
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

Periodo
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  Cuadro N.° 14     Cuadro N.° 15  

  

Cuadro N.° 16      Cuadro N.° 17 

        
 

4.1 Nivel Nacional 

La producción de maíz choclo se concentra en el primer semestre, intervalo de tiempo en que se 
produce el 66% del total nacional, y alcanza su máxima nivel en el mes de abril (17,7%), con un 
promedio de 73,0 mil toneladas. La producción en dicho periodo corresponde a la agricultura bajo 
secano, la cual es representativa en la sierra peruana. Cabe señalar que el comportamiento de la 
producción depende no solamente de la cosecha, sino también del rendimiento productivo.  

En ese sentido, el total de las siembras a realizarse entre los meses de agosto de 2020 y enero de 2021, 
equivalente a 34 mil hectáreas, permitiría que aumente en 3,23% las áreas sembradas respecto al 
promedio de los últimos 5 años o en 10,48% respecto a la campaña anterior. 

Durante el primer trimestre de 2021, se prevé que la producción de maíz choclo a nivel nacional 
aumente en 12,2%, principalmente por el incremento del área cosechada en 37,3%, respecto al mismo 
periodo del año 2020. En tanto, la proyección del crecimiento del rendimiento productivo disminuiría 
en 11,3%. 

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 20 076 473 9 494
feb-21 11 050 826 9 125

mar-21 11 869 2 413 28 638
I Trimestre 12 732 3 712 47 257

abr-21 11 720 2 820 33 050
may-21 11 787 517 6 090
jun-21 16 667 0 0

II Trimestre 11 731 3 337 39 140
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

JUNIN: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 13 291 265 3 527
feb-21 9 569 472 4 518

mar-21 10 473 127 1 333
I Trimestre 10 844 865 9 377

abr-21 15 387 361 5 549
may-21 12 803 1 207 15 448
jun-21 12 579 627 7 884

II Trimestre 13 164 2 194 28 880
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

ANCASH: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 18 490 0 0
feb-21 20 586 893 18 379

mar-21 14 801 806 11 927
I Trimestre 17 842 1 699 30 306

abr-21 13 639 548 7 475
may-21 23 001 136 3 118
jun-21 7 344 28 206

II Trimestre 15 174 712 10 800
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

CUSCO: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO

Periodo

a b c=(a*b)/1000

Rendimiento
(Kg/ha)

Superficie
cosechada

(ha)

Producción
(t)

ene-21 13 079 432 5 646
feb-21 14 096 46 652

mar-21 10 524 29 307
I Trimestre 13 025 507 6 606

abr-21 19 351 1 28
may-21 15 813 75 1 192
jun-21 11 783 175 2 059

II Trimestre 13 034 252 3 278
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

LIMA: PREDICCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ COCLO

Periodo
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Para el segundo trimestre de 2021, se prevé un incremento de la producción del maíz choclo en 3,1%, 
respecto a similar periodo del año anterior. Esto se sustenta en una disminución del área cosechada 
en 3,8% (19 mil hectáreas) y la proyección del crecimiento del rendimiento aumentaría en 5,3%. 

Cuadro N.° 18 

 

Gráfico N.° 14 

 

4.2 Junín 

En el primer semestre de 2021, se proyecta que la producción de maíz choclo en Junín muestre una 
caída de 6,1% respecto al mismo período del año anterior, afectada principalmente por una caída del 
área cosechada de 8,4%.  

Durante el primer trimestre de 2021, se prevé que la producción de maíz choclo aumente en 59,2% 
(47,3 mil toneladas), respecto al mismo periodo del año 2020. En tanto, la proyección del crecimiento 
del rendimiento productivo aumentaría en 17,9%. 

Asimismo, para el segundo trimestre del año 2021, la producción de maíz choclo en este departamento 
se estima que decline en 37,2%, a 39,1 mil toneladas, respecto al mismo periodo del año anterior, 
como consecuencia de una caída del área cosechada en 36,6%, a 3,3 mil hectáreas, con un aumento 
del rendimiento en 69,5%. 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 30 994 25 494 29 216 -5,7 14,6
feb 36 525 41 505 38 548 5,5 -7,1
mar 51 315 48 942 62 265 21,3 27,2
I Trimestre 118 834 115 942 130 029 9,4 12,2
abr 72 728 78 548 70 754 -2,7 -9,9
may 52 682 66 609 60 186 14,2 -9,6
jun 27 326 17 676 36 888 35,0 108,7
II Trimestre 152 735 162 833 167 827 9,9 3,1
I Semestre 271 570 278 774 297 856 9,7 6,8

Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

PERÚ: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO
(Enero 2021- Junio 2021)
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Cuadro N.° 19 

 

 

Gráfico N.° 15 

 

4.3 Áncash 

Para el periodo enero-junio de 2021, se prevé alcanzar una producción de maíz choclo de 38,3 mil 
toneladas, con un incremento de 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se sustenta 
en 5,5% de mayores áreas cosechadas (3,0 mil hectáreas); sin embargo, la caída del rendimiento 
productivo equivaldría 3,3%. 

Durante el primer trimestre de 2021, se prevé que la producción de maíz choclo en la región de Áncash 
disminuya en apenas 0,03% (9,3 mil toneladas) a pesar del incremento del área cosechada en 18,3% 
(0,9 mil hectáreas) respecto al mismo periodo del año 2020, lo cual es consistente con la mayor área 
sembrada (1,8%) durante el periodo agosto-diciembre del año 2020. En tanto, la proyección del 
rendimiento productivo caería en 13,5%, lo que neutralizaría un incremento de la producción. 

En el segundo trimestre de 2021, se pronostica que la producción en Áncash mostrará un incremento 
de 4,9% (28,9 mil toneladas) respecto a similar periodo del año anterior, que se explicaría por una 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 2 665 1 307 9 494 256,2 626,5
feb 7 287 6 812 9 125 25,2 34,0
mar 16 688 21 561 28 638 71,6 32,8
I Trimestre 26 641 29 680 47 257 77,4 59,2
abr 36 737 37 445 33 050 -10,0 -11,7
may 13 888 24 907 6 090 -56,1 -75,5
jun 104 0 0 -100,0
II Trimestre 50 729 62 351 39 140 -22,8 -37,2
I Semestre 77 369 92 031 86 397 11,7 -6,1
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

JUNIN: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO
(Enero 2021- Junio 2021)
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expansión del 1,2% del área cosechada (2,2 mil hectáreas) y el incremento del rendimiento en 7% (40 
770 kg/ha). 

Cuadro N.° 20 

 

Gráfico N.° 16 

 

 

4.4 Cusco 

En el primer semestre de 2021, se prevé alcanzar una producción de maíz choclo de 41,1 mil toneladas, 
con un incremento de 27,5% respecto al mismo período del año anterior, que se sustenta en un 
importante aumento del área cosechada en 35,6% (2,4 mil hectáreas), a pesar de que se estima que el 
rendimiento decline en 2% respecto al rendimiento del mismo período anterior. 

Para el primer trimestre de 2021, la producción en esta región se incrementaría en 36,3% (30,3 mil 
toneladas), que se sustenta por el 43,1% de mayores áreas cosechadas (1,7 mil hectáreas). En tanto, 
la proyección del rendimiento productivo caería en 2,1%, lo que neutralizaría un incremento de la 
producción. 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 4 937 2 902 3 527 -28,6 21,5
feb 3 746 2 941 4 518 20,6 53,6
mar 3 281 3 537 1 333 -59,4 -62,3
I Trimestre 11 964 9 380 9 377 -21,6 -0,03
abr 4 359 7 874 5 549 27,3 -29,5
may 12 231 15 816 15 448 26,3 -2,3
jun 12 231 3 836 7 884 -35,5 105,5
II Trimestre 28 822 27 526 28 880 0,2 4,9
I Semestre 40 786 36 906 38 258 -6,2 3,7
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

ANCASH: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO
(Enero 2021- Junio 2021)
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En el segundo trimestre de 2021, se pronostica que la producción en Cusco mostrará un incremento 
de 7,8% (10,8 mil toneladas) respecto a similar periodo del año anterior, que se explica por una 
expansión del 20,6% del área cosechada (2,2 mil hectáreas). En tanto, la proyección del rendimiento 
productivo caería en 1,9%. 

Cuadro N.° 21 

 

 

Gráfico N.° 17 

 

 

4.5 Lima 

En el primer semestre de 2021, se prevé alcanzar una producción de maíz choclo de 9,8 mil toneladas, 
una disminución en apenas 0,5%, pese al incremento del área cosechada en 28,4% (0,8 mil hectáreas), 
respecto al mismo periodo del año 2020. En tanto, la proyección del crecimiento del rendimiento 
productivo caería en 13,4%, lo que neutralizaría un incremento en la producción. 

Para el primer trimestre del año 2021, la producción de maíz choclo en Lima disminuiría en 19,1% (a 
6,6 mil toneladas) respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, la proyección del crecimiento 
del rendimiento productivo registraría una disminución en 24,0%. 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 8 925 2 377 0 -100,0 -100,0
feb 11 246 16 037 18 379 63,4 14,6
mar 8 325 3 824 11 927 43,3 211,9
I Trimestre 28 497 22 238 30 306 6,3 36,3
abr 6 857 9 407 7 475 9,0 -20,5
may 1 735 233 3 118 79,7 1238,2
jun 233 374 206 -11,6 -44,8
II Trimestre 8 825 10 014 10 800 22,4 7,8
I Semestre 37 322 32 252 41 106 10,1 27,5
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

CUSCO: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO
(Enero 2021- Junio 2021)
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En cambio, para el segundo trimestre de 2021, se prevé una expansión del área cosechada en 64,5%, 
lo que permitirá incrementar la producción en 85,4%, pese a que los rendimientos continuarían 
retrayéndose en 2,5% para dicho periodo. 

Cuadro N.° 22 

 

 

Gráfico N.° 18 

 

V. CONCLUSIONES 

• Para el periodo de enero a junio 2021 (primer semestre), se ha priorizado para su análisis los 
departamentos de Junín, Áncash, Cusco y Lima, teniendo en cuenta la predominancia de la 
producción mensual del cultivo de maíz choclo por departamento. 
 

• Considerando el periodo vegetativo de seis meses, la cosecha de maíz choclo se inicia en enero, 
por lo que las siembras que dieron origen a la cosecha de enero debieron iniciarse en el mes 
de julio del año anterior. En ese sentido, se observa que alrededor del 66% de la producción 
promedio total (2015-2019) se obtiene en el primer semestre del año (271 570 toneladas) y 
solo el 34% en el segundo semestre (409 075 toneladas). 

Periodo
Promedio
últimos 5 
años (t)

2020
(t)

Predicción
2021

(t)

Var% 
2021/Prom. 

5 años

Var%
2021 / 2020

ene 5 237 5 960 5 646 7,8 -5,3
feb 610 1 926 652 7,0 -66,1
mar 179 281 307 71,2 9,3
I Trimestre 6 027 8 166 6 606 9,6 -19,1
abr 165 771 28 -83,0 -96,3
may 283 408 1 192 320,4 192,0
jun 777 589 2 059 164,9 249,5
II Trimestre 1 226 1 768 3 278 167,4 85,4
I Semestre 7 253 9 934 9 884 36,3 -0,5
Elaboración: MIDAGRI-DGPA-DEEIA

LIMA: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ CHOCLO
(Enero 2021- Junio 2021)
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• Durante la presente campaña agrícola de julio 2020 a enero 2021, las siembras alcanzarían las 
34,2 mil hectáreas, lo que equivaldría a un incremento de 3,2% si se compara con el promedio 
de las últimas cinco campañas agrícolas para el mismo periodo. Cabe precisar que el avance 
de siembras del cultivo en los seis meses de la campaña agrícola (enero-junio 2021) acumularía 
el 75,5%.  

• Se prevé que, para el primer semestre de 2021, la producción de maíz choclo a nivel nacional 
alcance las 297,8 mil toneladas, que es el equivalente a un aumento de 6,8%. En otras palabras, 
la producción aumentaría en 12,2% y 3,1% durante el primer y segundo trimestre de 2021, 
respectivamente. 

• En Junín, se prevé que la producción de maíz choclo muestre una caída de 6,1% en el primer 
semestre de 2021 (a 86,3 mil toneladas). Esto se explicaría por el comportamiento positivo de 
la producción durante el primer trimestre de 2021, con un aumento del 59,2% debido al 
incremento de 17,9% del rendimiento productivo. No obstante, para el segundo trimestre, se 
estima un comportamiento negativo de la producción, que declinaría en 37,2% por la caída del 
área cosechada en 36,6%. 

• Para Áncash, durante el primer semestre de 2021, la producción de maíz choclo mostraría un 
comportamiento positivo, pues se prevé que esta se incremente en 3,7% (38,3 mil toneladas). 
Esto se manifestaría porque, en el primer trimestre, se mostraría una caída mínima de la 
producción de apenas 0,03% (9,3 mil toneladas), como consecuencia de un menor 
rendimiento. Mientras que, para el segundo trimestre, las mayores áreas cosechadas (1,2%) 
determinarían un aumento de la producción de 4,9%, respecto al mismo periodo del año 
anterior (28,9 mil toneladas). 

• En Cusco, en el primer semestre de 2021, se proyecta un aumento de la producción de 27,5% 
(41,1 mil toneladas). Esto se mostraría debido a que, al primer trimestre de 2021, se 
incrementaría la producción en 36,3% (a 30,3 mil toneladas) debido a la mayor área cosechada 
de 1,7 a 2,4 mil hectáreas. Asimismo, al segundo trimestre de 2021, continuaría el incremento 
en la producción del 7,8%, correspondiente a 10,8 mil toneladas, gracias a la mayor área 
cosechada (20,6%).  

• En Lima, al primer semestre de 2021, se proyecta un ligero descenso de la producción de maíz 
choclo (0,5%) a 9,8 mil toneladas, debido a que, en el primer trimestre, se daría una caída de 
la producción en 19,1% (a 6,6 mil toneladas) respecto al mismo periodo del año anterior. En 
cambio, para el segundo trimestre de 2021, se prevé una recuperación de la producción en 
85,4%, que se explicaría por la mayor área cosechada (64,5%). 
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