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ASPECTOS SOBRE PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO  

DE LA SANDÍA EN LA COMARCA LAGUNERA.  
José de Jesús Espinoza Arellano1,  Ignacio Orona Castillo2,   

José Guadalupe Narro Reyes3 y María de Jesús León Robles4  

 
Production aspects, producers organization and commercialization of 

watermelon crops in La Comarca Lagunera. 
 

ABSTRACT 
 

The Comarca Lagunera is a region situated in the Northern-Central part of Mexico. It includes 
the Southwest part of Coahuila state and Northeast part of Durango state. It comprises 5 
counties of Coahuila and 10 of Durango. Watermelon harvested area is of about 1,500 ha and a 
production of 50,000 ton. Watermelon generates about 114 eight-hours journeys per hectare 
that implies a generation of 170,000 journeys a year in the region. Based on watermelon 
importance a survey was planned to identify situations, problems and trends on this activity and 
make proposals to solve watermelon growers� problems. To carry out this study two kinds of 
questionnaires were designed and applied: one for farmers and other for middlemen. A sample 
of 26 farmers was surveyed. In the case of middlemen 10 randomly selected persons were 
surveyed. A frequency analysis was used to analyze data. Results stand out the farmers� low 
organization level which is directly related to the low percentage of farmers that receive 
institutional financing to produce and commercialize. Low use of modern technologies and 
changes in watermelon consumer preferences were identified.  

Key words: Commercialization, production financing, modern technologies, Coahuila, 
Durango.  
 

RESUMEN 

La Comarca Lagunera es una región situada en el Norte-Centro de México. Comprende las 
porciones Suroeste del estado de Coahuila y Noreste del estado de Durango. Esta integrada por 
5 municipios del estado de Coahuila y 10 del estado de Durango. En esta región se siembran 
anualmente un promedio de 1,500 hectáreas de sandía y se producen alrededor de 50,000 
toneladas. Este cultivo genera en la región aproximadamente 114 jornales/hombre por hectárea 
al año, lo que equivale a aproximadamente 170,000 jornales anuales. Lo anterior solamente  
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durante el ciclo productivo hasta la cosecha, sin contabilizar las labores de poscosecha donde 
genera también una gran cantidad de empleos en labores de acarreo, estiba y transportación. 

Dada su importancia se planteó su estudio con los siguientes objetivos 1) Identificar la 
situación, problemas y tendencias más importantes en los ámbitos técnico y socioeconómico de 
la actividad sandillera en la Comarca Lagunera y 2) Con los resultados de la investigación hacer 
propuestas tendientes a mejorar la situación de los productores de sandía de ésta región. Para 
realizar esta investigación se diseñaron y aplicaron durante el año 2002 dos tipos de 
cuestionarios: uno para productores y otro para comercializadores de sandía.  

En base al padrón de productores de este cultivo, recabado en los diferentes Centros de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER�s) de SAGARPA, se calculó un tamaño de muestra de 26 
productores. Para los comercializadores no se contó con un padrón por lo que se aplicaron 10 
cuestionarios al azar en los centros de acopio. La información así obtenida se analizó en base a 
análisis de frecuencia; los resultados reflejan una situación de alto grado de desorganización de 
los productores, problemas de comercialización y de falta de financiamiento a la producción. En 
el aspecto técnico se aprecia poco uso de tecnologías modernas y en lo socioeconómico 
cambios en el tipo de sandía demandada por los consumidores.  

Palabras clave: Comercialización, financiamiento a la producción, tecnologías modernas, 
Coahuila, Durango. 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
La Comarca Lagunera es una región situada en el Norte-Centro de México. Comprende las 
porciones suroeste del estado de Coahuila y Noreste del estado de Durango.  Esta integrada por 
5 municipios del estado de Coahuila y 10 del estado de Durango. Los principales centros de 
población son las ciudades de Torreón en la parte de Coahuila y Gómez Palacio en el estado de 
Durango. El clima predominante en la región es el seco-desértico con veranos muy cálidos e 
inviernos con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados. Con el objetivo de tener 
un mejor entendimiento de los resultados de este estudio, se presenta primeramente el contexto 
general de la situación de este cultivo. En esta sección se hace una descripción general del 
cultivo de la sandía, incluyendo aspectos sobre importancia social, comportamiento de la 
superficie y comercio en el ámbito internacional, nacional y local, para finalizar con la 
especificación de los objetivos de este estudio.  

Importancia económica y social 
La sandia es uno de los productos agrícolas que se cultivan en casi todo el mundo. Por su 
frescura es un producto muy demandado, principalmente en la época de calor, aunque su 
agradable sabor la  hace apetecible en cualquier época del año (ASERCA, 1999).  

Esta hortaliza es una de las que más divisas genera a nuestro país debido a los altos volúmenes 
que se exportan año con año. En el 2003 México exportó 316,000 toneladas de sandía, lo que 
generó una captación de 78.8 millones de dólares (USDA). Por otro lado, el valor de la  
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producción fue de más de $ 1,275 millones de pesos, el cual se derramó entre productores, 
proveedores de insumos, transportistas y trabajadores.  

En la Región Lagunera, en el año 2003 este cultivo ocupó una superficie de 1,610 hectáreas, de 
las cuales se obtuvieron 50,046 toneladas con un valor de poco más de $ 45 millones de pesos. 
Este cultivo representa una importante fuente de empleo durante casi todo el año debido a la 
gran demanda de mano de obra en todo el proceso productivo, desde la preparación del terreno 
hasta la cosecha, así como en actividades de poscosecha como el acarreo, clasificación, 
empaque y distribución. 

Se estima que en la Comarca Lagunera este cultivo genera aproximadamente 114 jornales/ 
hombre por hectárea al año, lo cual implica que en el 2003 se generaron aproximadamente 
183,540 jornales. Lo anterior solamente durante el ciclo productivo hasta la cosecha; es decir 
sin contabilizar las labores de la poscosecha donde genera también una gran cantidad de 
empleos en labores de acarreo, estiba y transportación que no fueron cuantificados. 

Superficie y producción mundial 
La superficie cosechada de sandía en el mundo es de 2.9 millones de hectáreas anuales 
(promedio 1995-2004) con una producción de 70.7 millones de toneladas. China es el país más 
importante a nivel mundial en términos de superficie con una participación del 52 % del total. 
Muy lejos le siguen Turquía con el 4.77%, Irán 3.50%, Estados Unidos 2.34%, Egipto 1.99% y 
en sexto lugar se ubica México con el 1.33% de la superficie total mundial. Cabe mencionar 
que China no solamente es el país con la mayor participación en superficie de sandía en el 
mundo, sino que también registra la mayor tasa anual de crecimiento con un  9.79% (FAO).  

Comercio mundial 
Las exportaciones mundiales de sandia durante el período 1995-2003 ascendieron en promedio 
a 1.5 millones de toneladas anuales, con una tasa media anual de crecimiento del 4.36% (FAO). 
Los principales países exportadores de sandia en el mundo en orden de importancia son: 
España, México, Grecia, Estados Unidos y Malasia cuyas ventas en conjunto representan 
alrededor del 61% del total. España es el país que más exporta con alrededor de 280 mil 
toneladas anuales (19% del total), seguida por México con alrededor de 242 mil toneladas 
(16%). Las exportaciones de México han tenido un crecimiento muy importante ya que entre 
1995 y 2003 pasaron de 151 mil a 242 mil toneladas respectivamente. El principal país de 
destino de las exportaciones mexicanas es Estados Unidos a donde se envía más del 90% del 
volumen exportado (USDA).  

Las importaciones mundiales de sandia muestran un crecimiento anual de 3.28% anual durante 
el periodo 1995-2003. Los principales países importadores de sandia son Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, Italia y los Emiratos Árabes Unidos, cuyas compras externas en conjunto 
representan el 45 % del total mundial. Estados Unidos es el principal país importador de este 
producto. En 1995  importó 153 mil toneladas y para el año 2003 el volumen importado 
aumentó a 208 mil lo que representó una tasa de crecimiento anual en las importaciones de 
5.54%. Es importante mencionar que Estados Unidos es abastecido principalmente por países 
latinoamericanos, entre ellos México. Las importaciones de estos países, ubicados en la parte  
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Norte del hemisferio, se dan principalmente durante los meses de noviembre a mayo, ya que su 
invierno es muy crudo y la producción de este cultivo, que requiere calor,  es casi  nula.  
Superficie y producción en México  
La superficie cosechada promedio de sandía en México durante el periodo 1980-2003 fue de 
38,358 ha anuales con un rendimiento de 16.11 toneladas por hectárea y una producción de 
558,010 toneladas. Durante este período la superficie registró un incremento de solamente 22% 
al pasar de 31,465 ha en 1980 a 38,677 en el 2003. En contraste, la producción para el mismo 
período se incrementó en 80% al pasar de 446,598 a 803,386 toneladas. Este mayor incremento 
en producción se ha debido al mejoramiento en los rendimientos unitarios los cuales pasaron de 
15.23 a 22.04 toneladas por hectárea. Esta mejoría en productividad se debe al desarrollo y uso 
de paquetes tecnológicos que incluyen el uso de semillas mejoradas, sistemas de acolchado, 
abejas polinizadoras, programas de fertirrigación y el control integrado de plagas y 
enfermedades.   

La producción anual de sandía en nuestro país se obtiene tanto en el ciclo primavera-verano (P-
V) como en el de otoño-invierno (O-I). La producción del ciclo (P-V) esta orientada 
principalmente al mercado nacional, mientras que la de (O-I) esta orientada al mercado 
internacional debido a las ventajas que México tiene en cuanto a las condiciones climáticas, ya 
que en este periodo a Estados Unidos no le es favorable el clima invernal. 

Por entidad federativa, los estados que más producen son Veracruz, Sonora, Jalisco, Sinaloa y 
Nayarit con participaciones del 16.07, 12.47, 9.44, 8.16 y 7.52%, respectivamente. La Comarca 
Lagunera participa con el 4.2% de la producción nacional. En general se aprecia que la 
producción se encuentra bastante dispersa a lo largo y ancho del territorio nacional.  

Superficie y producción en la Comarca Lagunera  
La superficie cosechada dedicada a este cultivo en la  Comarca Lagunera, ha tenido un 
comportamiento irregular a través de los años afectada por factores climáticos, sanitarios y de 
mercado. En el caso de los factores climáticos uno de los que más le afecta es el de las 
granizadas. En el año 2004 el granizo siniestró poco más de 500 hectáreas. En el caso de los 
factores sanitarios la sandía es afectada por plagas y enfermedades, principalmente de tipo 
fungoso y virosis.  En el caso del mercado, en los años en que la producción se incrementa más 
allá de determinado nivel se observan situaciones de desplome de precios que provocan 
desánimo en los productores reflejándose lo anterior en disminuciones en la superficie 
sembrada al año siguiente. Por el contrario, en años de baja producción, cuando el precio es 
bueno y la inversión es rentable, se observa que al año siguiente muchos productores se ven 
atraídos por este cultivo incrementándose sustancialmente la superficie,  presentándose así un 
círculo vicioso que evidencia la falta de planeación en la siembra de este cultivo. En el cuadro 1 
se presenta la evolución de la superficie cosechada, la producción y el valor de la sandía en la 
Comarca Lagunera para el periodo 1990�2004. La superficie promedio anual durante tal 
período fue de 1,560 hectáreas, con una producción de 35,460 toneladas y un rendimiento de 
22.7 toneladas por hectárea.  
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Cuadro 1. Evolución de la superficie, producción y valor de la sandía en la Comarca 
Lagunera (1990-2004). 

Año Superficie cosechada 

(ha) 

Producción (ton) Valor (pesos) 

1990 1,087 21,292 8,516,800 

1991 1,583 26,470 10,588,000 

1992 1,594 35,656 10,588,000 

1993 1,592 27,295 10,696,800 

1994 1,857 27,667 15,216,850 

1995 1,419 32,366 24,274,500 

1996 1,107 23,440 23,440,000 

1997 1,933 42,859 30,001,300 

1998 1,526 41,964 38,006,880 

1999 2,242 50,067 41,906,080 

2000 1,954 50,747 60,896,400 

2001 1,794 43,364 52,036,800 

2002 1,000 24,730 40,500,600 

2003 1,610 50,046 45,041,400 

2004 1,107 33,941 22,865,030 

Promedio (1990-
2004) 

1,560 35,460  

Fuente: Elaborado con datos de la SAGARPA, Delegación en la Comarca Lagunera. Cd. Lerdo, 
Dgo. 

 

De la superficie establecida con sandía en la Comarca Lagunera, el 67% se riega con agua de 
bombeo (subsuelo) y el 32% con agua de gravedad (presas Lázaro Cárdenas -almacenadora- y 
Francisco Zarco -reguladora- alimentadas con agua del Río Nazas). Una superficie muy 
pequeña (menos del 1%) se establece en la humedad que dejan las aguas broncas de las 
avenidas del Río Aguanaval. En cuanto al tipo de tenencia, el 86% corresponde a ejido y el 14% 
a pequeña propiedad, aunque esto último se debe tomar con reserva ya que en realidad muchos 
ejidos rentan sus tierras a particulares.  
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Los municipios donde se concentra la mayor superficie sandillera en el ámbito de la Comarca 
Lagunera son: Matamoros, que participa con el 31.37%, San Pedro, con el 21.93 %, Tlahualilo, 
con el 17.83% y Viesca con el 16.65% (Figura 1). En el capítulo posterior se detallan las 
características de producción y comercialización de los municipios más importantes de la 
región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de lo anterior, los objetivos que se plantearon para éste estudio fueron: 1) Identificar 
la situación, problemas y tendencias más importantes en los ámbitos técnico y socioeconómico 
de la actividad sandillera en la Comarca Lagunera y 2) Con los resultados de la investigación 
hacer propuestas tendientes a mejorar la situación de los productores de sandía de ésta región.   

 
 
 

Figura 1. Superficie Cosechada de Sandía en la 
Comarca Lagunera por Municipio (año 2003)
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METODOLOGÍA 

 
Para realizar esta investigación se diseñaron y aplicaron durante el año 2002 dos tipos de 
cuestionarios: uno para productores y otro para comercializadores de sandía. En base al padrón 
de productores de este cultivo, recabado en los diferentes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER�s) de SAGARPA, se calculó un tamaño de muestra de 26 productores. Para los 
comercializadores no se contó con una padrón por lo que se aplicaron 10 cuestionarios al azar 
en los centros de acopio tomando sus nombres de los que reportaron los productores al 
preguntarles sobre el intermediario a quien vendieron su producto. La información así obtenida 
se consideró en base a análisis de frecuencia.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se presentan los resultados de la investigación los cuales incluyen aspectos 
tecnológicos, de financiamiento a la producción, propiedad de la tierra, comercialización, 
organización de productores y apoyos gubernamentales, entre otros.  
 
Fechas de siembra.- En la figura 2 se muestran las fechas de siembra de sandía en la Comarca 
Lagunera identificadas a través de encuesta. Las siembras inician en el municipio de 
Matamoros en la primera quincena del mes de enero. Sin embargo, es en la segunda quincena 
del mismo mes y en la primera de febrero cuando siembran la mayoría de los productores de 
este municipio. En el caso de Viesca las siembras se inician en la segunda quincena de febrero y 
continúan durante el mes de marzo.  
 
En los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero y Tlahualilo las siembras se realizan a 
partir de la primera quincena de marzo pero se concentran principalmente en la segunda 
quincena del mismo mes. Cabe mencionar que en estos tres municipios el cultivo de la sandía se 
riega con agua de gravedad proveniente de las presas locales. Debido a lo anterior, el productor 
siembra en función del calendario de distribución del agua del distrito de riego local. Por lo 
anterior, cualquier cambio en la decisión de modificar el calendario de riegos del distrito 
cambiará la fecha de siembra de sandía. Sin embargo, la experiencia indica que las 
modificaciones en las fechas de distribución del agua son poco frecuentes ya que están sujetas 
al ciclo del cultivo del algodonero. Cabe mencionar que los municipios de Matamoros, Viesca, 
San Pedro y Francisco I. Madero pertenecen al estado de Coahuila; Tlahualilo  y Lerdo al 
estado de Durango.  
 
En el caso del municipio de Lerdo, en el área de Nazareno, las siembras se realizan en la 
primera quincena de marzo. En el área de Nazareno las siembras se realizan con agua de 
bombeo, a diferencia de la mayoría de las comunidades que siembran hortalizas en este 
municipio que siembran con agua de la presa.  
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Municipio Enero Febrero Marzo Abril 
Viesca                 
Matamoros                  
San Pedro                 
FIM                 
Tlahualilo                 
Lerdo 
(Nazareno) 

                

  = período de siembra intensa  = período de siembra poco intensa  
Figura 2. Fechas de Siembra de Sandía en la Comarca Lagunera (Año Agrícola 2002) 

  
Razones de las fechas de siembra.-  Los productores siembran en las fechas mencionadas por 
razones que se agrupan en dos categorías: a) Por salir temprano al mercado y b) Por el 
�tandeo�. En el primer caso se encuentran los productores de los municipios de Matamoros y 
Viesca quienes siembran con agua del subsuelo y que por disponer del agua en el momento que 
ellos así lo quieran pueden sembrar cuando así lo decidan. Ellos están conscientes de que 
durante enero es riesgoso sembrar por las bajas temperaturas, pero corren el riesgo sabedores de 
que de lograr su cosecha temprano se venderá a buenos precios. En el segundo caso están los 
productores de los municipios de San Pedro, Francisco I. Madero y Tlahualilo, quienes como 
mencionamos arriba riegan con agua de la presa y tienen que esperar a que les llegue su turno o 
�tanda� para recibir el agua, esperar que la tierra se ponga a punto y luego sembrar.  
 
Semilla de siembra.- Las variedades e híbridos de sandía que se siembra en la Comarca 
Lagunera caen dentro de 2 categorías en cuanto al color de la corteza: sandías verde-oscuro y 
sandías verde-claro con rayas de color verde oscuro. Dentro de la primera categoría caen las 
variedades �Improved peacock�  y �Peacock WR-60�. Dentro de las segundas caen varios 
híbridos como Sangría y Fiesta. En esta segunda categoría fue difícil identificar la variedad o 
híbrido utilizado ya que el productor las llama simplemente sandías �rayadas�. En términos 
generales podemos mencionar que hace unos 15 ó 20 años se sembraban en casi el 100% de la 
superficie de la Comarca Lagunera sandías del tipo verde oscuro; sin embargo, el área con 
sandías rayadas ha aumentado de tal forma que para el año 2002 entre un 20% y un 30% de la 
superficie se sembró con este tipo de sandías. De hecho el mercado está segmentado, de tal 
forma que en algunas ciudades del país prefieren las rayadas y en otras las verde oscuro.  
 
¿Quién le recomendó esa variedad de semilla?.- Cuando el productor anualmente tiene que 
decidir cual tipo de semilla sembrar recurre a su propia experiencia o a otras fuentes de 
información. Los resultados de la encuesta indican que el 30% de los productores recurre a su 
propia experiencia al momento de decidir cual variedad ó híbrido sembrar; el 25% a otros 
productores; el 17% a comercializadores de insumos; el 17% a asesores técnicos y el 11% a  
compradores de sandía. Cabe mencionar que debido a que en los últimos años aparecen con 
mayor frecuencia nuevos híbridos y variedades, las compañías distribuidoras de insumos tienen 
cada vez mayor influencia en el productor como fuente de información sobre las características 
de estos materiales.   
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Uso de acolchados y riego por goteo.- Solamente el 35% de los productores de sandía en la 
Comarca Lagunera utilizan acolchados plásticos; el restante 65% siembra a suelo desnudo. Ese 
35% de los productores se localiza totalmente en los municipios de Matamoros y Viesca. En 
San Pedro, Francisco I. Madero y Tlahualilo no se reportó uso de acolchados. El hecho de que 
en Matamoros y Viesca se haga un mayor uso de ésta tecnología probablemente se deba a que 
los plásticos, por un lado les ayuda a proteger el cultivo de las bajas temperaturas que se 
registran en las siembras �tempranas� (enero-febrero), y por otro lado al ahorro de agua, que en 
estos municipios es muy cara ya que proviene del subsuelo y se bombea de grandes 
profundidades. En cuanto a la utilización de riego por goteo, los resultados indican que esta 
tecnología no se utiliza para este cultivo en esta región.  
 
Utilización de abejas polinizadoras.- Investigación de campo en la Comarca Lagunera ha 
mostrado los beneficios de usar abejas como medio para favorecer la polinización en las plantas 
cucurbitáceas (Cano, et al., 2002). Con el uso de abejas se obtienen aumentos significativos en 
los rendimientos de sandía. No obstante, es todavía bajo el porcentaje de productores que usa 
abejas en sus huertas. Se encontró que solamente el 15% de los productores usan abejas en éste 
cultivo. Ese 15% se localiza en los municipios de Matamoros y Viesca y usan en promedio 2 
cajas por hectárea.  
 
Problemas con plagas y enfermedades.- El 60% de los productores encuestados indicó que no 
tuvo problemas con plagas y enfermedades. Por lo anterior consideramos que en La Laguna este 
tipo de problemas es bajo. Del 40% de los productores que reportaron problemas mencionaron 
las siguientes plagas y enfermedades: el 35% mencionó a la mosquita blanca la cual se reportó 
con baja incidencia en todos los municipios encuestados; el 28% reportó al gusano soldado con 
presencia principalmente en el municipio de Francisco I. Madero; el 17% al pulgón; el 14% a la 
cenicilla y el 6% al tizón; en estos últimos dos casos (cenicilla y tizón) con presencia en el 
municipio de San Pedro.   
 
Problemas con maleza.- Solamente el 25% de los productores reportó problemas con maleza. 
Las malas hierbas más comunes fueron: zacate chino, 30%; zacate Johnson, 25%; trompillo, 
25%; y otras malas hierbas, 20%. El método de control utilizado fue el mecánico (azadón) en el 
95% de los casos encuestados.   
 
Financiamiento a la producción.- En este punto se investigaron las fuentes de financiamiento, 
la dificultad para conseguir crédito y las razones por las que se dificulta conseguir el crédito 
para la producción. En cuanto a fuente de financiamiento se encontró que el 57% de los 
productores trabajan con recursos propios; el 19% trabajan con recursos de crédito informal 
donde se incluyen préstamos de familiares y prestamistas particulares; el 14% trabaja con 
recursos de comercializadores y solamente el 10% trabaja con crédito institucional, es decir de 
la banca comercial y la banca de desarrollo. Por otro lado, el 75% de los productores indicó que 
es difícil conseguir financiamiento, mientras que el restante 25% indicó que no se dificulta. De  
los productores que mencionaron que es difícil conseguir crédito siendo las causas más 
comunes las siguientes: a) falta de confiabilidad en los productores ya que en algunos casos se 
dificulta recuperar los créditos, b) los altos intereses de los prestamistas y c) la exigencia de 
prendas como garantía de pago del préstamo.  
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Propiedad de la tierra y fuente de agua.- El 63% de los productores sembraron en tierra 
propia, el 35% en tierra rentada y el 2% en tierra prestada. El costo de la renta de la tierra en el 
año 2002 en los municipios de Matamoros y Viesca anduvo en alrededor de $4,000/ha. En los 
casos de San Pedro y Tlahualilo la dotación de agua anduvo en promedio en alrededor de 25 
áreas y costaba $700 por lo que ello equivale a $2,800 por hectárea más el costo del agua más la 
cuota de mantenimiento de canales lo que equivalió, en total, a $3,500 por hectárea. Cabe 
mencionar que el año 2002 fue uno de los más críticos en cuanto a la disponibilidad de agua en 
las presas de tal manera que la baja disponibilidad de este recurso repercutió en la carestía del 
mismo. En cuanto a fuente de agua, las siembras de sandía en los municipios de Matamoros y 
Viesca se realiza con agua del subsuelo, la que se denomina comúnmente como agua de 
�bombeo�. En los municipios de San Pedro, Tlahualilo y Francisco I. Madero se riega con agua 
de las presas de la región y se denomina comúnmente agua de �gravedad.�  
 
Época de cosecha.- En la figura 3 se muestran los períodos de cosecha de sandía en la Comarca 
Lagunera por municipio. Los primeros cortes de la temporada se obtienen en la primera 
quincena de mayo en el municipio de Matamoros. En la segunda quincena de mayo la cosecha 
se generaliza en Matamoros y empieza en el municipio de Viesca. Durante el mes de junio la 
cosecha se encuentra en su máximo apogeo en estos municipios y termina en la primera 
quincena de julio. En San Pedro, Francisco I. Madero y Tlahualilo la cosecha empieza a fines 
de junio cuando en Matamoros y Viesca esta terminando. La cosecha en estos municipios se 
encuentra en su máximo nivel durante el mes de julio para terminar a principios de agosto. En 
el caso de San Pedro se extiende un poco más la cosecha debido a que cuenta con algunas 
pequeñas áreas que se riegan con agua de bombeo que se siembran un poco más tarde como se 
mencionó arriba. En el caso de Nazareno, en el municipio de Lerdo, se obtiene cosecha desde 
principios de junio, se generaliza en la segunda quincena de junio y termina en la primera de 
julio. Cabe hacer mención que en esta área la superficie sembrada es muy pequeña.  
 
Municipio Mayo Junio Julio Agosto 
Viesca                 
Matamoros                  
San Pedro                 
FIM                 
Tlahualilo                 
Lerdo 
(Nazareno) 

                

  = período de cosecha intensa  = período de cosecha poco intensa  
Figura 3. Fechas de Cosecha de Sandía en la Comarca Lagunera (Año Agrícola 2002) 

 
Venta y transportación de la sandía.- El 100% de los productores vende la sandía a �granel�, 
es decir, sin empacar. De ellos el 85% vende la sandía en la misma  huerta o en los centros de 
acopio donde la descarga directamente en el camión del comprador; el 10% la vende al 
�menudeo� directamente al consumidor y 5% la vende en el mercado de abastos local. Cabe 
mencionar que una proporción importante de otros productos hortícolas de la región como el 
melón y el tomate rojo se comercializan empacados lo cual facilita la utilización de etiquetas y  
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marcas propias dándose a conocer de esta manera en el mercado. En cuanto al transporte de la 
sandía a los mercados de destino destaca el camión tipo thorton sin refrigeración con capacidad 
de 14 a 16 toneladas. La utilización de éste servicio es generalmente rentado (con pago de 
flete).   
 
¿A quien le vende su producción?.- El 65% de los productores mencionaron que venden  su 
producción al mejor postor; el 23% lo hacen a compradores específicos con quienes hay un 
compromiso previamente contraído y el 12% la venden en el mercado de abastos local. Cabe 
mencionar que el segundo caso, se refiere a algunos compradores que financian al productor 
con parte de los costos de producción por lo cual el productor al cosechar está comprometido a 
venderle a quien lo financió para de está manera pagar el crédito. Algunos de los compradores, 
además de dedicarse a la compra-venta de sandía también son productores.  
 
Organización de productores.- En la Comarca Lagunera solamente el 4% de los productores 
de sandía manifestaron pertenecer a alguna organización. Este porcentaje es bajísimo lo cual 
refleja el bajo grado de comunicación que existe entre ellos. Esta situación disminuye sus 
posibilidades de acceso a créditos y la posibilidad de mejorar el proceso de comercialización, ya 
que cada quien actúa de manera individual.  
 
Apoyos Gubernamentales.- Del 100% de los productores, el 62% afirmaron haber recibido 
algún tipo de apoyo por parte del gobierno. De ese grupo de productores que recibieron apoyo, 
el 100% recibió el  PROCAMPO y el 12% recibió además del PROCAMPO otro apoyo como 
lo fue la semilla para siembra por parte del municipio de Viesca y 6% recibió además del 
PROCAMPO apoyo para adquisición de fertilizantes, como fue el caso de productores del 
municipio de Francisco I. Madero. Es importante mencionar que los beneficiarios del 
PROCAMPO son los propietarios de la tierra, por lo tanto aquellos productores que rentan los 
derechos de la tierra no reciben este apoyo.  
 
Problemas que afectan el cultivo.- Esta fue una pregunta muy general sin embargo permitió 
captar lo que los productores consideran su principal problemática en este cultivo. Del 100% de 
los productores encuestados, el 46% consideraron que su principal problema es la 
comercialización y los bajos precios por su producto; el 23% mencionaron como su principal 
problema los aspectos relacionados con el agua como son escasez, alto costo y descompostura 
de norias; el 8% mencionaron la falta de financiamiento como su principal problema; el 7% 
destacaron la falta de mano de obra; el 4% la falta de transporte; el 4% los altos costos de 
producción y el 8% restante se divide entre otros problemas como algunas plagas y animales de 
campo.  
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CONCLUSIONES 

 
Después de haber analizado la información se llegó a las siguientes conclusiones:  
 
1) En la Comarca Lagunera la sandía es uno de los cultivos más importantes, sobre todo en el 
aspecto social dado que genera, de siembra a cosecha, 114 jornales por hectárea. Además 
genera empleo en actividades de acarreo, clasificación, estiba y transporte. Los municipios 
donde más se siembra sandía son Matamoros, San Pedro, Tlahualilo y Viesca. 
 
2) Llama en particular la atención el bajo porcentaje de productores que están organizados 
(solamente el 4%). Esto se relaciona directamente con el bajo porcentaje de productores que 
reciben financiamiento de la banca comercial y de desarrollo (10%) y el alto porcentaje de 
productores que reportan problemas de mercado (46%).  
 
3) El problema de la baja disponibilidad de financiamiento genera, entre otros, dos problemas 
importantes: 1) El alto porcentaje de productores que rentan su tierra por no tener recursos para 
trabajarla (35%) y 2) La dependencia de financiamiento informal que procede por un lado de 
prestamistas particulares que prestan dinero a tasas usurarias, y por otro, de compradores con 
quienes el productor compromete su cosecha y quienes le pagan su producto a precios por 
debajo del mercado.  
 
4) En cuanto al tipo de sandías cosechadas, cabe mencionar el hecho de que hace unos 20 años 
se sembraban en el 100% de la superficie destinada de la Comarca Lagunera sandías del tipo 
verde oscuro; sin embargo, el área con sandías rayadas ha aumentado de tal forma que para el 
año 2002 entre un 20% y un 30% de la superficie se sembró con este tipo de sandías. Esto ha 
sido una respuesta a lo que el consumidor está demandando, ya que de algunos mercados de la 
República piden éste tipo de sandías.  
 
5) Llama la atención el contraste en aspectos de tecnología de producción como lo es el uso de 
acolchados. Mientras en el municipio de Matamoros el 80% de los productores usa acolchados, 
en San Pedro, Tlahualilo y Francisco I. Madero no se reportó su utilización. En cuanto a la 
utilización de riego por goteo, los resultados indican que esta tecnología no se utiliza para este 
cultivo en esta región y en cuanto a las abejas polinizadoras su uso se registra casi 
exclusivamente en los municipios de Matamoros y Viesca.   
 
En base a lo anterior se hacen las siguientes propuestas: 
 
1) Hacer un mayor esfuerzo de organización de los productores. Como se ha visto en otros 
casos, los grupos organizados tienen mayor acceso a financiamiento no solamente para 
producir, sino también para mejorar su infraestructura de comercialización. Este esfuerzo debe 
provenir de los propios interesados, es decir,  los propios productores. Todavía hay gente en el 
medio rural, especialmente ejidatarios, que están a la espera de que alguien del �gobierno� 
llegue a resolverles sus problemas. Si los productores no toman la iniciativa por si mismos 
nadie lo hará.  
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2) Por parte de la banca de desarrollo establecer líneas de financiamiento para éste cultivo. De 
no ser así,  el productor estará a merced de los prestamistas locales, de los compradores o en su 
defecto recurrirá a rentar su tierra como tiende cada vez más a hacerlo.  
 
3) En el aspecto tecnológico extender, donde sea apropiado, el uso de tecnologías como el uso 
de acolchados, riego por goteo y el uso de abejas polinizadoras. La competencia es cada vez 
mayor y proviene no solamente de otros estados de la República, sino también de otros países. 
Aquellos productores que no entren en ésta dinámica podrían desaparecer en los próximos años.   
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