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BOTÁNICA 

Oenothera biennis L. Comúnmente denominada onagra. Se trata de una planta anual perteneciente a la familia de las 

Onagráceas, caracterizada por presentar una raíz gruesa y cónica de color amarillo; tallo robusto rojizo de 1,20 cm de altura, 

bien ramificado; hojas superiores alternas, ovado-lanceoladas, con bordes dentados y de unos 4 cm de longitud; flores 

amarillas aromáticas, de unos 4 cm de diámetro, cuatripétals, conformando espigas erectas.  

Las flores de esta planta se caracterizan por aparecer en primavera y por abrir en horas del anochecer para marchitarse a 

la mañana siguiente. El fruto es de tipo capsular con numerosas semillas en su interior. 

La onagra es oriunda de Norteamérica, siendo posteriormente introducida en Europa. Crece en terrenos baldíos, suelos 

arenosos, pedregosos y secos, con abundante sol, siendo a veces naturalizada en determinadas zonas donde conforma 

ecótopos ruderal-viarios. Se cultiva principalmente en China. 

El extracto de onagra se obtiene a partir de las semillas de Oenothera biennis. 
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QUÍMICA 

Proteínas 

24%. Las proteínas de las semillas de onagra están constituidas por los siguientes amino ácidos: alanina, arginina, ácido 

aspártico, cistina, ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, 

treonina, triptófano, tirosina y valina ((Alonso, J., 2004; www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?25521). 

Lípidos 

Las semillas de onagra son ricas en ácidos grasos (14-20%). 

La tabla 1 muestra la composición en ácidos grasos de las semillas de onagra. 

Ácidos grasos % 

Ácido palmítico (C16:0) 7-10 

Äcido esteárico (C18:0) 1.5-3.5 

Äcido oleico (C18:1) 6-11 

Äcido cis-linoleico (C18:2) 65-80 

Äcido cis-γ-linolenico (18:3) 8-16 

 

Table1. Composición en ácidos grasos de las semillas de onagra (Alonso, J., 2004). 

Las semillas de onagra también presentan compuestos insaponificables como el β-sitosterol (mayoritario) y citrostadineol. 

Fibra 

Las semillas de onagra presentan un 40% de fibra vegetal la cual está compuesta principalmente por celulosa y lignina 

(Alonso, J., 2004). 

Minerales 

Principalmente, calcio, magnesio, fósforo y potasio. En menor cantidad también encontramos, cobre, hierro, manganeso y 

sodio. 
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USOS TRADICIONALES 

En medicina tradicional las semillas de onagra son muy apreciadas por su aceite. Dicho aceite ha demostrado ser de gran 

utilidad en el tratamiento de la neurodermatitis, el síndrome premenstrual y como suplemento dietario. 

PROPIEDADES COSMETICAS 

 

 

 

 

Actividad acondicionadora de la piel 

El carácter polar de las proteínas les confiere una gran capacidad para capturar moléculas de agua mediante puentes de 

hidrógeno. El peso molecular no influye prácticamente en esta acción si se trata de hidratación de superficie. Si existe una 

cierta penetración y esta hidratación se realiza en capas más interiores del estrato córneo, los péptidos de cadena corta, 

de menor peso molecular, dan mejores resultados. 

Challoner, NI et al. (1997) evaluaron el efecto hidratante de diferentes proteínas, entre ellas proteínas de origen vegetal y 

sus derivados. En un primer ensayo, evaluaron el efecto hidratante de una emulsión O/W que contenía un 1% de un 

hidrolizado proteico. Los resultados obtenidos mostraron que la emulsión que contenía el hidrolizado proteico causaba un 

incremento significativo de la extensibilidad inmediata (Ei) de la piel. 

También se evaluó el efecto tensor de dos proteínas de elevado peso molecular en solución acuosa. Los resultados 

mostraron que la incorporación de proteínas en una formulación acuosa producía un descenso significativo en la Ei durante 

el periodo de tratamiento. Esto se atribuyó a que estas proteínas formaban una película en  la superficie cutánea que 

proporcionaba un efecto tensor. 

Así pues, las proteínas de bajo peso molecular son buenos agentes hidratantes de las capas más profundas de la piel 

mientras que las proteínas de elevado peso molecular, debido a su capacidad filmógena, son más adecuadas como agentes 
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hidratantes de superficie y para dotar a la piel de firmeza y suavidad. Por todo ello, el extracto de onagra es recomendable 

a la hora de formular productos cosméticos acondicionadores de la piel. 

Actividad acondicionadora del cabello 

Las proteínas de bajo peso molecular poseen capacidad para penetrar hasta el córtex de las fibras capilares; esta propiedad 

las hace ideales para reparar, fortalecer y proteger las fibras capilares directamente desde su interior. Las proteínas de alto 

peso molecular, gracias a su capacidad para formar película en la superficie del cabello, son adecuadas como agentes 

protectores y suavizantes del cabello (Huetter, I., 2003). 

Es por todo ello que el extracto de onagra es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con actividad 

acondicionadora y reparadora del cabello. 

APLICACIONES COSMETICAS 

ACCIÓN ACTIVO APLICACIÓN COSMÉTICA 

Acondicionadora piel Proteínas 
Hidratante 

Efecto tensor 
Efecto filmógeno 

Acondicionadora cabello Proteínas Hidratante capilar 
Reparación capilar 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

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