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“Se afianza con fuerza el 
pimiento California que se 
destina a la exportación”
El secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, explica que, el tomate, a pesar de su 
tendencia descendente, este año ha aumentado en superficie, sobre todo en la variedad rama. Góngora 
afirma que este crecimiento no ha interferido con el del pimiento donde se prevé cierta estabilidad, 
aunque sí que ha restado a otro tipo de hortalizas como, por ejemplo, el calabacín.

ANDRÉS GÓNGORA / Secretario general de COAG Almería

◗ ALBA CAMPOS. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
las previsiones para la campaña 
2022-23 de tomate? 

Andrés Góngora. El toma-
te, que venía con una tendencia 
descendente e iba bajando en su-
perficie, este año ha aumentado. 
Diferentes entidades del sector 
están ofreciendo algunas cifras 
que hablan de una recuperación 
de en torno a unas 200 hectá-
reas. De manera que pasaría-
mos de unas 8.500 que tuvimos 
el año pasado, a unas 10.000. No-
sotros no somos tan optimistas, 
puede haber una recuperación, 
pero no alcanzará la cifra de las 
10.000 hectáreas de superficie. 
Como mucho, habrá 1.000 hec-
táreas más. 

Fundamentalmente, el creci-
miento en superficie se observa 
en la variedad rama, que es la 
que está teniendo más demanda 
y más peticiones por parte de las 
comercializadoras. También va 
a aumentar la superficie en el 
tomate pera y el tomate suelto. 
En el resto de variedades, como 
el cherry, el tomate de ensalada 
o las diferentes especialidades, 
no va a haber incremento. 

Por otro lado, se observa 
que se está sembrando más 
tardío que otros años. Aunque 
los trasplantes empezaron a 
principios de agosto, incluso a 

finales de julio, la tónica gene-
ral ha sido retrasarlo dos o tres 
semanas. De hecho, hasta hace 
muy pocos días, todavía se esta-
ban llevando a cabo trasplantes 
desde el semillero, cuando no es 

habitual, ya que septiembre es 
periodo de siembra. 

Las temperaturas han hecho 
que los agricultores nos retra-
semos en general. En principio, 
los cultivos van bien, pero toda-
vía es pronto para saber cómo 
irá la cosecha, aunque no se ob-
servan problemas en cuanto a 
simbiosis, ni plagas, etc.  

VF. ¿Y las previsiones en 
cuanto al pimiento? 

AG. Se afianza con fuerza el 
pimiento California que se des-
tina a la exportación, y no va 
a haber ningún crecimiento en 
superficie. El crecimiento del 
tomate no ha interferido con 
el del pimiento, sin embargo, 
sí que ha restado a otro tipo de 
hortalizas como el calabacín. 
Por lo tanto, en pimiento se pre-
vé cierta estabilidad. Las varie-
dades tempranas se mantienen 
bien, en el pimiento italiano 
también hay algo de retroceso 
en cuanto a superficie, pero la 
fuerza, claramente la vamos 
a tener en el California. El pi-
miento continúa siendo en Al-
mería el cultivo número uno en 
cuanto a superficie cultivada. 
En esta campaña, su superficie 
rondará las 12.000 hectáreas. 

VF. El tomate cuesta en super-
mercado un 500% más de lo que 
cobra el agricultor, ¿por qué esta 
diferencia de precio tan grande?

AG. El tomate es un pro-
ducto muy demandado por los 
supermercados y en ocasiones 
tiene muchas variaciones de 
precio. Este verano hemos ob-
servado que el precio que se 
ofrecía al consumidor era muy 
alto, de hecho, actualmente si-
gue siéndolo. Al agricultor se 
le está pagando en torno a los 
costes de producción, que han 
subido bastante. Pero no está 
justificado ese incremento por-
que es un producto muy poco 
manipulado. 

Aunque los precios en ori-
gen están siendo aceptables, la 
diferencia de precios en super-
mercado está siendo muy alta. 
Hay muchos consumidores que 
no están gastando en niveles 
de otros años. Desde COAG Al-
mería lo achacamos al precio 
que tienen en el supermercado. 
Cuando a nosotros nos suben 20 
céntimos por kilo, al consumi-
dor se le sube un euro, y los cos-
tes logísticos no han subido tan-
to como para que existan esos 
márgenes, que claramente son 
abusivos. En origen ha subido 
algo, lo tenemos que reconocer, 
pero la campaña está por venir, 
y, por desgracia, nos encontra-
mos con mucha incertidumbre 
en cuanto a los precios. 

VF. ¿En qué medida afecta 
la competencia de países terce-
ros como Marruecos al tomate 
español?

AG. Marruecos sigue estan-
do ahí y no podemos bajar la 

Andrés Góngora apunta a las altas temperaturas como las responsables del retraso de las cosechas. / COAG ALMERÍA

“El crecimiento de 
superficie del tomate 
no ha interferido con 
el incremento del 
pimiento”

“El coste de la mano 
de obra, el agua y 
los fertilizantes son 
determinantes en la 
rentabilidad de los 
cultivos”

“Marruecos también ha visto aumentar sus costes 
de producción y la información es que van a sembrar 
menos, no obstante, somos bastante escépticos”



T O M A T E / P I M I E N T O Valencia Fruits / 54 de octubre de 2022 

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

Llegamos cada día a 25 millones de
europeos, fomentando la salud y los 
buenos hábitos de vida, desde el 
compromiso medioambiental y siguiendo 
un modelo de economía social.

Estamos adheridos al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y formamos parte del 
grupo europeo de 30 profesionales 
expertos para la estrategia Farm2Fork, 
que definirá el marco legislativo del 
sistema alimentario sostenible.  

LA COOPERATIVA CON PROPÓSITO.

CONTRIBUIMOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

F U N D A C I Ó N  

GROUP 

unicagroup.es

Meta2.4
Prácticas agrícolas 
sostenibles y 
resilientes 

guardia. De hecho, el año pasa-
do copiaron prácticamente las 
cifras de otros años. En cuanto 
a exportaciones, el tomate ma-
rroquí está muy presente en el 
mercado del Reino Unido, un 
mercado que era muy nuestro. 
Pero desde el Brexit, Marruecos 
está haciendo una apuesta muy 
fuerte por esta zona. De hecho, 
hay un acuerdo bilateral entre 
el Reino Unido y Marruecos 
para frutas y hortalizas, y una 
de las estrellas es el tomate, 
por lo tanto, lo vamos a seguir 
teniendo muy difícil. 

En este aspecto, habría que 
revisar el acuerdo de asociación 
que estipula un precio de entra-
da, que está en 46 céntimos, y 
eso hace mucho tiempo que dejó 
de ser el coste de producción 
que tenemos en Europa. Tam-
bién es verdad que Marruecos 
ha visto aumentar sus costes de 
producción y se prevé que van 
a sembrar menos. No obstante, 
siempre hay mucha incógnita 
sobre qué van a hacer, y acceder 
a esta información no es fácil. 
Algunas informaciones apun-
tan que están teniendo proble-
mas de sequía y van a producir 
menos; pero ante esta informa-
ción en COAG Almería somos 
muy escépticos. De hecho, el 
año pasado por estas fechas se 
preveía que descendieran las ex-
portaciones desde Marruecos y 
no lo hicieron. 

VF. ¿En qué medida los costes 
de producción generalizados es-
tán afectando a la producción de 
tomate y pimiento? 

AG. El tomate y el pimiento 
son cultivos que en invernade-
ro y al aire libre necesitan unos 
cuidados muy exhaustivos. Cui-
dados que tienen que ver fun-
damentalmente con el riego. Es 
ahí donde estamos teniendo el 
incremento de costes de produc-
ción más alto. El agua ha dupli-
cado el precio en un año, incluso 
en algunas comunidades de re-
gantes ha llegado a triplicarse, 
pasando de 20 céntimos por m3 
a 60 céntimos, y quizás sea el 
coste más importante que hay 
ahora mismo. Por otro lado, los 
fertilizantes han triplicado su 
precio, sobre todo los más téc-
nicos, que son los que se utilizan 
en invernadero. Eso son los dos 
costes de producción que más se 
han incrementado. 

Además, el factor determi-
nante, tanto en pimiento como 
en tomate, son los costes de 
mano de obra y están subiendo 
porque sube el IPC y suben los 
costes de la vida. En cuanto a los 
convenios laborales, la revisión 
que se está realizando sobre los 
salarios mínimos interprofesio-
nales ha incrementado los cos-
tes de producción de la mano 
de obra. Pero es algo razonable 
porque, en general, es más caro 
vivir. Son los tres factores deter-
minantes: mano de obra, agua y 
fertilizantes. 

En cuanto al precio de la 
energía, se habla mucho de ello 
en centro Europa. En nuestro 
caso también ha subido, eviden-
temente, pero nuestros costes 
energéticos son muy bajos, casi 
ninguna explotación tiene cale-
facción y no necesitamos tanto 

“Fundamentalmente, el crecimiento en superficie 
del cultivo del tomate se observa sobre todo en la 
variedad rama, que es la que parece que está teniendo 
más demanda y más peticiones por parte de las 
comercializadoras, y en las variedades de tomate tipo 
pera y de tomate suelto”

El pimiento sigue siendo en Almería el cultivo número uno en cuanto a superficie cultivada, con 12.000 hectáreas. / VF

gas ni luz artificial. Es verdad 
que tiene una derivada y es que 
el precio del agua se incremen-
ta porque a las comunidades de 
regantes sí que les han aumen-
tado los costes energéticos e 
indirectamente lo han acabado 
pagando los agricultores.


