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El siguiente informe pretende recopilar la información disponible y adelantar el escenario más previsible 
para la próxima zafra de sandía. 

La zafra de sandía nacional en nuestro país se ubica habitualmente entre los meses de noviembre y 
marzo.  

En las últimas zafras las primeras partidas que ingresaron a la oferta provinieron de la zona de Salto, unos 
quince días antes que las procedentes de la principal zona de producción en el departamento de Rivera. 

En Salto el cultivo de sandía es marginal, casi exclusivamente enfocado a la cosecha precoz, apuntando a 
los precios relativamente altos que presenta este producto previo al comienzo de la zafra de Rivera. Las primeras 
partidas de Salto están presentes desde la última semana de octubre y en su mayoría son de calibre mediano.  

Para lograr esa precocidad el cultivo se realiza con estructuras de protección de microtúneles, mulch y 
riego, lo que acelera el ciclo, permitiendo obtener cosecha hacia la segunda quincena de noviembre. 
Posiblemente este ciclo se vea retrasado algunos días este año. 

 

 

 

En cuanto a la zafra de Rivera, la cual explica el grueso de la producción nacional de sandía, según la 
información proporcionada por informantes calificados relacionados con la producción, se estima que la 
superficie de plantación de la presente zafra (2022/2023) sería similar a la de la zafra pasada (2021/2022).  



 

Dicha superficie rondaría entre 450 y 500 hectáreas y dada la tecnología aplicada en general se esperan 
unos rendimientos de entre 25 y 30 toneladas por hectárea en promedio. La mayor parte de esta superficie de 
siembra está a cargo de unos 15 productores grandes, ya que muchos pequeños productores no habrían realizado 
cultivo en esta zafra por un aumento en los costos de producción. Con estos valores mencionados, suponiendo 
condiciones meteorológicas relativamente favorables para el desarrollo de los cultivos, podemos estimar una 
producción de entre 11.000 y 15.000 toneladas 

Si bien continúa predominando la realización de cultivos sin riego, se ha verificado un aumento de la 
aplicación de riego, lo que permite no solo obtener mejores rendimientos, sino que también asegura la cosecha 
ante la eventualidad de que en el período del verano se instale una sequía en la zona. Los cultivos realizados con 
riego tienen rendimientos potenciales que alcanzan a superar las 40 toneladas por hectárea. 

Hasta la fecha en la zona de Rivera no se observan las condiciones de déficit hídrico extremas que sí 
muestran otras zonas productivas del país lo que es una buena noticia en cuanto a las condiciones para el 
desarrollo de los cultivos, aunque aún faltan varias semanas para el comienzo de la cosecha fuerte y estas 
condiciones podrían cambiar. 

Por otro lado, los cultivos de la presente zafra estarían mostrando un retraso provocado en parte por la 
demora en el inicio de plantación de la mayoría de ellos (a la espera de que comenzara a subir la temperatura) y 
en parte por el lento desarrollo que han ido teniendo los cultivos. Se menciona que en algunos casos fue 
necesario replantar cultivos tempranos por la pérdida de plantas provocada por el frío.  

La llegada de la primavera no mejoró la situación ya que la estación se ha presentado hasta ahora con 
temperaturas relativamente bajas y una gran amplitud térmica entre el día y la noche que dificulta el correcto 
desarrollo y crecimiento de los cultivos. Esto hace que a fines de octubre aún se observen pocas flores y frutos.  

Existe entre los informantes calificados una gran preocupación por una ola polar que está anunciada para 
las próximas semanas y el eventual daño a los cultivos que esto podría provocar (quemado por el frío al follaje y 
especialmente a flores y frutos recién cuajadas).   

Es importante tener en cuenta que los cultivos tempranos son realizados con protección por nailon 
(“carpitas”) que son retiradas cuando el follaje comienza a rebasar el envoltorio y éstas ya fueron descubiertas lo 
que deja expuestas las plantas, haciéndolas más susceptibles a los posibles fríos.  

Si bien esta práctica de proteger los cultivos en las primeras etapas se hace para ganar precocidad, esta 
temporada al registrarse temperaturas inusualmente bajas para la época, determinando que la planta no 
floreciera y por ende no se haya ganado demasiado en precocidad. 

En cuanto al incremento antes mencionado en los costos de producción se destaca un encarecimiento de 
la mayoría de los insumos, especialmente los fertilizantes que han mostrado un incremento de más del doble 
además del aumento fuerte que ha mostrado el valor del arrendamiento de tierra.   

Según las estimaciones prospectivas realizadas por los productores, un kilo de sandía puesta a la venta en 
la UAM podría alcanzar entre 10 y 12 $/kilo de costo (producción, cosecha, transporte, carga y descarga en origen 
y en la UAM y costo de comercialización mayorista). 

Dado el retraso mencionado en los cultivos, se estima que la sandía procedente de Rivera estaría 
ingresando en volumen significativo a la UAM entre el 10 y el 15 de diciembre. En esa fecha los volúmenes de 
cosecha serían tales que justificarían la instalación del puesto mayorista en la UAM y la remisión de cargas 
completas (un camión de alrededor de 28 toneladas).  

Un aspecto que han nombrado referentes de la zona es que la decisión de las variedades depende en gran 
medida de la disponibilidad de las semillerías. Se denota cierta tendencia al consumo de sandías de porte más 



 

mediano, pero la disponibilidad es de variedades grandes que alcanzan kilajes hasta de 10 a 15 kilos 
normalmente, siendo estas los tipos mayormente cultivados. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

pe
so

s/
ki

lo
gr

am
o

to
ne

la
da

s

meses

Ofeta y precios mayoristas  de sandía 
(promedio zafras 2017/18 al 2021/22)

Oferta mayorista de Sandía Precio mayorista de sandía



 



 

 

 


