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Principales zonas de producción

POMELO (Citrus paradisi. Familia: Rutáceas)

� VARIEDADES EN PROCESO DE

DESAPARICIÓN

No se han producido sustituciones des-

tacables.

� NUEVAS VARIEDADES

Pomelo rosa y el de piel roja, pero no

han cuajado en el consumo puesto que

su demanda es escasa. De 5 a 6 años

en el mercado.

� PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL

PRODUCTO EN LOS MERCADOS

MAYORISTAS DE LA RED DE MERCAS

La permanencia en las Mercas es de

unos cuatro días en frigorifico a 4/6º C.

� OFERTA DE IMPORTACIÓN

Se detecta que el consumo de pomelo,

en general, ha aumentado en los últi-

mos años, aunque ya con tendencia a

estacionarse. El producto de contraes-

tación ha contribuido a alargar la tem-

porada.

� ASPECTOS NUTRICIONALES Y OTROS

DATOS DE INTERÉS

Rico en vitaminas, especialmente C, y

ácido cítrico que potencia la acción de

la vitamina anterior. Bajo en calorías e

ideal para la salud en las dietas de adel-

gazamiento, con alto poder para com-

batir grasas.

� RECOMENDACIONES PARA

CONSERVACIÓN Y CONSUMO

No congelar. Conservación en frigorífico

en la parte menos fría, a 6/8º C.

Marsh (amarillo)  Color amarillo.

 Buen tamaño.

 Sabor auténtico, dulce en su madurez.

 Mucho zumo y pocas semillas.

Rosse (cada vez  Color y carne rosados.

más comercializado)  Calidad visual.

 Sabor suave.

 Utilizado en alta cocina.

Algunas de las variedades pigmentadas (carne rosada) más presentes en el mercado son el

Star Ruby (pocas semillas, piel amarilla con tonalidades rojizas, duro –lo que permite pelar-

lo–, mucho zumo de color rojo y menos amargo que otras variedades) o el Red Ruby (pocas

semillas y de color rojizo de piel y de carne).

¿Qué variedades son más apreciadas y por qué?

ANTERIORES

Granel sin clasificar con poca presencia en canal y baja demanda: Cajas de madera de 10 kg.

ACTUALES

Granel Categoría Calibre Envase y peso Mantos Encerado

clasificado

I Caja madera no No Sí

No retornable de

5 a 8 kg

Formatos

Encajado en I 5/6 kg 1 manto con alveolo Sí

cartón*

* Envase no retornable.

Formatos y categorías más usuales en venta mayorista
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Amarillo Rojo Importación Importación

amarillo rojo

Enero 30 70

Febrero 50 50

Marzo 40 60

Abril 40 60

Mayo 100

Junio 80 20

Julio 80 20

Agosto 80 20

Septiembre 80 20

Octubre 70 30

Noviembre 70 30

Diciembre 70 30

Producto nacional Producto de importación

Calendario de comercialización.
Variedades más representativas en la Red de Mercas. Porcentaje

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Nota: Estacionalidad de las ventas en base al movimiento de volúmenes de los cinco últimos años

en la Red de Mercas.

Estacionalidad global de las ventas.
Porcentaje sobre total del año

Amarillo 42

Rojo 29

Importación amarillo 23

Importación rojo 6

Ventas por variedades. Porcentajes sobre total anual.
Datos de la Red de Mercas

Procedencia de los pomelos comercializados en la Red de
Mercas.

Origen Temporada

Producto nacional Todo el año

Producto importación Verano

Temporada o mejor época de consumo

Total consumo nacional SD

Comercio mayorista en

la Red de Mercas 12,8

Cuota de mercado SD

SD: Sin datos. No se efectúan análisis de formatos de distri-

bución al no existir información desarrollada al respecto.

Cuota de mercado de la Red
de Mercas. Millones de kilos
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