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INFORMACION BASICA SOBRE LA HARINA DE MANZANA: 
 

INTRODUCCION: La harina de manzana ha despertado un creciente interés para el consumo 

humano, en virtud de ventajas para la salud entre las que destacan el incremento en el consumo de 

productos libre de gluten y la cantidad de calorías. 

 

La harina de manzana tiene como ventajas: 
 Ser un producto sustitutivo de la harina de trigo tradicional, de competencia directa. Su 

énfasis de mercado es especial entre las personas que no toleran el gluten. 
 Es un producto innovador, que permite añadir aroma y sabor a platillos elaborados como: 

salsas, pastelería y repostería. Es ideal para postres y pasteles, potencia el sabor de cremas, 
en empanizados y para elaborar puré de manzana con 2 partes de agua o de leche. 

 Conserva sus  propiedades, como es el efecto anticolesterol (por su alto contenido en 
fósforo y su riqueza en fibra soluble), acción hipotensora (ayuda a bajar la presión sanguínea 
en casos de hipertensión) , propiedades anticancerígenas, acción antiácida, antidiarreica y 
de laxante suave 
 

En su uso culinario, destaca la potencialización de aditivos como la lecitina que le proporciona 
características como: 1.- no permite la formación de cristales en los productos congelados por 
disminuir la tensión superficial del agua y 2.- Por ser emulsificante retiene los sabores y aromas en 
los productos (especialmente en repostería) entre otros. 
 

INDUSTRIA: Respecto a la harina de manzana, en México se produce en cantidades que no cubren 

la demanda nacional, son empresas pequeñas y regionales, por lo que existe una ausencia inicial de 

competidores en este rubro y la oferta no supera las 5 toneladas anuales, a diferencia de otros 

países donde hay proveedores internacionales, es muy común encontrarla en los pueblos 

productores de manzana. 

Esta industria debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994 denominada 
“Prácticas de Higiene y Sanidad para el Proceso de Alimentos, Bebidas no Alcohólicas y Alcohólicas”, 
además de otras relacionadas con el transporte y almacenamiento. 
 

PRESENTACION COMERCIAL: Esta es de acuerdo al uso que se le dé al producto, sin embargo para 

la venta al detalle es en Bolsa tipo Pouch con zipper, papel kraft por fuera y laminado plástico por 

dentro con un peso de 0.10 Kg,  ó en frasco de vidrio hermético para mercado gourmet con un peso 

de 750 grs. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Porción: 100 grs

Calorías 42 Sodio 0 mg

Grasas totales 1 g Potasio 0 mg

Saturadas 0 g Carbohidratos totales 56 g

Poliinsaturados 0 g Fibra dietética 0 g

Monoinsaturados 0 g Azúcares 0 g

Trans 0 g Proteínas 4 g

Colesterol 0 mg

Vitamina A 0% Calcio 0%

Vitamina C 0% Hierro 0%

Información nutricional

*Los valores diarios de porcentaje están basados en una dieta 

de 2000 calorías. Los valores diarios podrían ser superiores o 

inferiores dependiendo de las necesidades calóricas
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IMPORTACIONES: México importa alrededor de 800 toneladas de manzana deshidratada en sus 

diferentes presentaciones cada año, el comportamiento que han presentado estas importaciones 

en los últimos años, indica como origen a Chile con el 64%, EEUU con el 23% del total de los 

productos importados por México, le sigue China con el 6%.  siendo el primero quién mantiene un 

crecimiento relativo del 72% en el período 2012 a 2015. 

El crecimiento en la demanda mundial de manzana deshidratada, se explica por el creciente 

consumo de alimentos a base de otros cereales, que incluyen en su composición manzana 

deshidratada. 

 

La importación de manzana deshidratada tan solo en 2014 representó un valor de $ 4.062 Millones 

de Dólares USA cy (MDD), con un volumen total de 812.3 Tn (SAT-Aduanas, consulta 29 Junio 2017) 

y esta fuente no clasifica los subproductos como harina. Para darnos una idea, durante el año 2016 

las importaciones realizadas por México para frutas templadas deshidratadas fueron por 10,378 Tn., 

con un valor total de $ 31.6 MDD, pero que muestran en ambos casos una caída del 9% y 38% como 

consecuencia de mejores precios internacionales a donde acuden los proveedores. 

 

A continuación se mencionan algunos importadores importantes de harina de manzana en México. 

COMERCIALIZADORA PUENTE DOS, S.A. DE C.V. Nuevo Laredo 

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA UNION, S.A. DE C.V. Guadalajara 

MEXCOBASA, S.A. DE C.V. Monterrey 

PRODUCTOS LOL, S.A. DE C.V. México 

PROVEEDORES DE ALIMENTOS DE CANCUN, S.A. DE C.V. Cancún 

 

 

 

 

 

FUENTE: 
FMConsultoria, elaboración propia con datos e información de SAT-Aduanas, UN COMETRADE   y KOMPASS 

 


