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Manzana 

 

BOTÁNICA  

Pyrus malus L. Familia Rosáceas. Nombre común, manzano.  

Se trata de un árbol de copa globosa que puede llegar hasta los 10 m de altura. El tronco es liso y posee una corteza de 

color gris parda. Las hojas son caducas, alternas, acuminadas, con borde aserrado, de color verde oscuro en el haz y 

blanquecina en el envés y con una estípula en la base. Las flores son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces blancas, y 

se agrupan formando inflorescencias de tipo corimbo. El fruto es un pomo carnoso y redondo con semillas en su interior 

llamado manzana. La época de floración de este árbol es de Diciembre a Mayo. 

El extracto de manzana se obtiene a partir del fruto de Pyrus malus. 

 

 



 

 
 
 
  

V 00-03/2020 41061, 48300, 48790, 48800, 48810, 48840, 49090-1 
 

 
 
 
 

QUÍMICA 

La tabla 1 muestra la composición química aproximada de la manzana (en % del peso fresco de la porción comestible). 

 
% del peso fresco 

de la porción comestible 

Extracto seco 16,0 

Azúcares totales 11,1 

Ácidos totalesa 0,6 

Fracción insoluble 2,1 

Pectina 0,6 

Cenizas 0,3 

Tabla 1. Composición química aproximada de la manzana (en % del peso fresco de la porción comestible). aExpresado como ácido málico. (Belitz, HD. & 

Grosch, W., 1997) 

De la tabla 1 se desprende que la materia seca de la manzana suele estar comprendida entre un 10 y un 20%: Los 

componentes fundamentales son azúcares, polisacáridos y ácidos orgánicos, mientras que los compuestos nitrogenados 

y los lípidos son escasos. Además, poseen importancia algunos componentes secundarios por su valor sensorial 

(pigmentos y compuestos aromáticos) y por su valor nutritivo (vitaminas y minerales) (Belitz, HD. & Grosch, W, 1997) 

Carbohidratos 

• Monosacáridos 

Además de glucosa y fructosa, existen en la manzana otros monosacáridos presentes sólo en cantidades traza 

(Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

• Oligosacáridos 

La sacarosa es el oligosacárido dominante en las frutas. Existen algunos otros disacáridos, que no poseen 

importancia cuantitativa (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 
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• Azúcares alcohol 

El D-glucitol (sorbitol) es especialmente abundante en las frutas de la familia Rosáceas (pomos, drupas). El zumo de 

manzana contiene por ejemplo de 300 a 800 mg/100 ml. El meso-inositol se encuentra muy distribuido en todas las 

frutas (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

• Polisacáridos 

En todas las frutas existen celulosa, hemicelulosas, pentosanos y pectinas. Los monosacáridos componentes de 

estos polímeros son glucosa, galactosa, manosa, arabinosa, xilosa, ramnosa, ácido galacturónico y ácido glucurónico 

(Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

En la tabla 2 se detalla el contenido en azúcares de la manzana (en % de la porción comestible). 

 
Contenido en azúcares 

(% porción comestible) 

Glucosa 1,8 

Fructosa 5,0 

Sacarosa 2,4 

Tabla 2. Contenido en azúcares de la manzana (en % de la porción comestible). (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997) 

Ácidos orgánicos 

El ácido orgánico mayoritario en la manzana es el ácido málico. Una gran cantidad de otros ácidos, entre ellos los 

intermediarios del ciclo del ácido cítrico, se encuentran en pequeñas concentraciones, por ejemplo los ácidos cis-aconítico, 

succínico, pirúvico, citromálico, fumárico, glicérico, glicólico, glioxílico, isocítrico, láctico, oxalacético, oxálico y 2-

oxoglutárico. 

En el grupo de los ácidos fenólicos, poseen importancia, junto al ácido quínico, el cafeico, el clorogénico y el shikímico. 

También se encuentran presentes los ácidos galacturónico y glucurónico (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

 Ácido principal Otros ácidos 

Manzana Málico (3-19) Quínico (fruto inmaduro) 

Tabla 3. Ácidos orgánicos presentes en la manzana (mval/100g peso húmedo). (Belitz HD. & Grosch W, 1997). 
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Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos se encuentran en la mayor parte de las frutas y en muchos casos contribuyen al color y sabor de 

las mismas. En la manzana, el contenido en fenoles totales (g/100g tejido fresco) es de entre 0,1 y 1. Los compuestos 

fenólicos que encontramos en las frutas son, ácidos hidroxicinámicos, hidroxicumarinas, ácidos hidroxibenzoicos, flavan-3-

oles, flavan-3,4-dioles, proantocianidinas, antocianidinas, flavanonas, flavonas y flavanoles (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

Pigmentos 

Las manzanas verdes tienen este color ya que contienen un pigmento verde, la clorofila. Las manzanas amarillas se vuelven 

amarillas al madurar, ya que se deja de producir clorofila. Además, la clorofila que contiene se va degradadando y se 

expresan los pigmentos carotenoides amarillos, que estaban enmascarados por la clorofila. Y las manzanas rojas siguen el 

mismo patrón que las amarillas, pero se expresan los pigmentos rojos denominados antocianinas. 

Proteínas 

Las frutas contienen 0,1-1,5% de compuestos nitrogenados. De ellos las proteínas constituyen un 35-75%; los aminoácidos 

libres también se encuentran bien representados. Todos los demás compuestos nitrogenados son bastante escasos. 

La mayor parte de la fracción proteica está constituida por enzimas. 

La fracción de los compuestos nitrogenados solubles está formada como promedio por un 50% de aminoácidos libres. La 

tabla 4 detalla la composición en aminoácidos libres de la manzana (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

 Manzana (zumo)a 

Asp 21 

Asn 17 

Glu 15 

Ser 10 

Thr 3 

Pro 2 

Ala 7 

Abuc 5 

Tabla 4. Aminoácidos libres de la manzana (zumo). 

aValores en % referidos al total de aminoácidos libres. 

cÁcido γ-aminobutírico. (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997) 
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Compuestos aromáticos 

En el aroma de la manzana tiene una importancia decisiva el 2-trans-hexenal, 3-cis-hexenal, sus alcoholes correspondientes, 

la β-damascenona así como el butirato de etilo y el metilbutirato de hexilo (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

Vitaminas 

Muchos tipos de frutas son importantes fuentes de ácido ascórbico. En la manzana, la concentración de ácido ascórbico es 

de 2-10 mg/100g de porción comestible (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

Minerales 

La tabla 5 es orientativa de la composición en minerales de las cenizas del zumo de manzana. De los cationes es el potasio 

el de mayor importancia, mientras que de los aniones inorgánicos lo es el fosfato (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 

 mg/100g materia seca 

Potasio 840 

Calcio 90 

Magnesio 40 

Hierro 2,5 

Fósforo 90 

Zinc 4,8 

Manganeso 0,6 

Cobre 1,2 

 

Tabla 5. Concentración de minerales en la manzana (Belitz, HD. & Grosch, W., 1997). 
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USOS TRADICIONALES 

La manzana ha sido una importante fuente alimenticia en todos los climas fríos y, es probablemente, el árbol más 

antiguamente cultivado. 

Las manzanas poseen las siguientes propiedades:  

• Antidiarreica: tienen la virtud de absorber las toxinas bacterianas que se producen en el intestino, además de 

desinflamar y secar su mucosa. Las manzanas resultan útiles en todo tipo de diarreas, ya sean leves o complicadas 

con colitis o disentería  

• Laxante: curiosamente, la manzana tiene un efecto regulador sobre la flora y el peristaltismo intestinal, que le 

otorga propiedades aparentemente contradictorias (antidiarreica y laxante). Tomada por la mañana en ayunas, da 

buenos resultados en el estreñimiento crónico o habitual.  

• Diurética y depurativa: por su capacidad de absorción de las toxinas intestinales, las manzanas dan buenos 

resultados en los eccemas crónicos de la piel, que en ocasiones son debidos a una autointoxicación del organismo. 

Además, facilitan la eliminación de ácido úrico, de urea y de otros residuos del metabolismo, por lo que convienen 

a los artríticos, reumáticos, gotosos, y a quienes padecen de cálculos urinarios. Por su bajo contenido en sodio (sal), 

las manzanas se recomiendan en la dieta de los hipertensos, junto con el arroz, con lo que se obtienen muy buenos 

resultados en el descenso de la presión arterial y en la reducción de los edemas por retención de líquidos.  

• Hipolipemiante: la pectina de la manzana absorbe las sales biliares en el intestino, con lo que disminuye una de las 

materias primas a partir de las cuales el organismo produce el colesterol.  

• Tonificante y equibradora del sistema nervioso: quizá debido a su contenido en fósforo. Es muy recomendable en 

caso de excitación, nerviosismo, estrés y fatiga mental. 

• La manzana también es muy recomendable para retrasar el proceso de envejecimiento. 
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PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad antioxidante 

Por su contenido en compuestos fenólicos y vitamina C, la manzana es una fruta con propiedades antioxidantes, capaz de 

neutralizar los radicales libres y dotar al organismo de un poder defensivo en contra de la degradación de las células. 

Actividad antioxidante 

Por su contenido en compuestos fenólicos y vitamina C, la manzana es una fruta con propiedades antioxidantes, capaz de 

neutralizar los radicales libres y dotar al organismo de un poder defensivo en contra de la degradación de las células. 

• Compuestos fenólicos 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos resulta de la combinación de sus propiedades quelantes de 

hierro y de sus propiedades secuestrantes de radicales libres (RL), que son las causantes del envejecimiento (Pérez 

Trueba, G., 2003). 

Los pigmentos antociánicos se comportan, in vitro, como captadores de radicales libres (Bruneton, J., 2001). Las 

radiaciones ultravioletas, los agentes químicos y los procesos metabólicos pueden generar radicales libres. Estos atacan 

a los lípidos de las membranas celulares produciendo por un lado, la desestabilización de estas membranas y la 

formación de más radicales libres mediante procesos de peroxidación lípidica y la activación de la liberación de 

sustancias mediadoras de la inflamación a través de la estimulación de la vía de las prostaglandinas y del sistema 

inmunitarios no específico. Está ampliamente descrito que los antocianos inhiben la acción de los radicales libres y por 

tanto protegen frente al estrés oxidativo, ejerciendo un papel antioxidante y antiirritante muy apropiado para 

productos antienvejecimiento y para el tratamiento de pieles sensibles. Esta acción secuestrante de los radicales libres 

también nos permite su incorporación en productos capilares para la protección de los cabellos frente a esta agresión. 

• Vitamina C 

La vitamina C es un potente antioxidante con actividad antiradicalaria que es muy útil en el tratamiento del 

fotoenvejecimiento. Esta vitamina posee propiedades fotoprotectoras similares a las de la vitamina E. La vitamina C es 

capaz de neutralizar los radicales generados por los rayos UVB. Se realizó un estudio con cerdos donde se observó una 

reducción tanto del eritema inducido por los rayos UVB así como de las quemaduras de la piel causadas por la 

exposición a estos rayos mediante el tratamiento previo con vitamina C al 10%. El ascorbato también puede tener 

efectos protectores similares frente a los rayos UVA ya que en otro estudio se observó una reducción de las 
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quemaduras en la piel de cerdo expuesta a los rayos UVA que había sido sensibilizada previamente con psoraleno. 

Otros modelos realizados en piel humana demostraron tener efectos similares tanto al usar únicamente ascorbato 

como al combinarlo con vitamina E (Chiu, A. & Kimball, AB., 2003). 

Así pues, el extracto de manzana verde es de utilidad a la hora de formular productos cosméticos con actividad protectora 

de la piel y el cabello frente a los procesos oxidativos. 

Actividad reguladora de la perdida transepidérmica de agua (TEWL) 

Esta actividad se debe al contenido en carbohidratos y α-hidroxiácidos (AHA) de la manzana. 

Los carbohidratos son principios activos ampliamente utilizados en el campo cosmético. Estos principios activos son 

higroscópicos, es decir, son capaces de adsorber agua y por tanto contribuyen al mantenimiento hídrico del estrato córneo. 

Estos activos actúan formando puentes de hidrógeno, evitando la pérdida masiva de agua y frenando la deshidratación. 

Además, algunos de estos compuestos forman una película protectora sobre la piel, evitando y retrasando la pérdida de 

agua transepidérmica. 

La mayor parte de los AHA son sustancias fisiológicas, naturales y no tóxicas. Estos principios activos promueven la 

queratinización y la descamación normal. Aquellos que poseen múltiples grupos hidroxilo son antioxidantes con acción 

hidratante, y son especialmente adecuados para pieles sensibles (Yu R.J. & Van Scott E.J., 2002). 

Así pues, el extracto de manzana es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con acción hidratante de la 

piel y el cabello. 

Actividad estimulante de la regeneración celular 

Esta actividad se debe al contenido en α-hidorxiácidos (AHA) de la manzana. 

Los AHA trabajan a nivel del estrato córneo; estos ácidos actúan sobre la cohesividad de los corneocitos en las capas más 

internas, de forma que promueven un adelgazamiento del estrato córneo, además de mejorar la flexibilidad de la superficie 

cutánea.  

Así pues, el extracto de manzana es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con acción exfoliante. 
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Actividad sobre la circulación  

Los antocianósidos, al igual que otros flavonoides, tienen acción vitamínica P, disminuyendo la fragilidad capilar y 

aumentando su resistencia, por lo que tienen un efecto beneficioso sobre el sistema vascular capilar y venoso (López 

Luengo, M.T., 2002).  

Las pruebas biologías sobre animales fundadas en la difusión de colorantes indican que los antiocianósidos disminuyen la 

permeabilidad de los capilares y aumentan su resistencia. La actividad de estos heterósidos podría estar ligada a la 

participación del colágeno de la pared vascular en el control de la permeabilidad de la misma. Se debería en parte a una 

inhibición de enzimas proteolíticos de degradación del colágeno (elastasa, colagenasa). Además, también se ha observado 

que los antocianósidos poseen actividad antiedematosa.  

Las propiedades a nivel capilar-venoso permiten utilizar los extractos con antocianósidos en el tratamiento sintomático de 

trastornos relacionados con la insuficiencia venolínfática y la fragilidad capilar (Bruneton, J., 2001).  

Así pues, el extracto de manzana es de utilidad a la hora de formular productos cosméticos con actividad estimulante de la 

circulación general. 

APLICACIONES COSMÉTICAS 

Acción Activo Aplicación Cosmética 

Antioxidante 
Compuestos fenólicos 

Vitamina C 

Antienvejecimiento 

Fotoprotección 

Protección coloración capilar 

Reguladora de la TEWL 
Carbohidratos 

AHA 

Hidratante 

Emoliente 

Estimulante regeneración celular AHA Exfoliante 

Circulación Antocianósidos Estimulante de la circulación 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 0,5% y el 5,0%. 
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