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Olivo 

 

BOTÁNICA 

Olea europaea L. Se trata de un árbol perennifolio, perteneciente a la familia de las Oleáceas. Comúnmente 

conocido como olivo o aceituno. Se trata de un árbol pequeño de hasta 10 m de altura que posee una copa 

pequeña y poco densa. El tronco es grueso y tortuoso. La corteza del tronco y de las ramas es de color gris y 

presenta fisuras. Las ramitas jóvenes están cubiertas por pelos escamiformes. 

Las hojas son opuestas, enteras, coriáceas y lanceoladas; son glabras, de color verde-grisáceo en el haz y más 

o menos blancas por el envés, el cual está cubierto por pelos escamiformes densamente dispuestos. El limbo 

mide (10)20-80 mm de largo por (3)5-20 mm de ancho y está cortamente peciolado. Las flores son blancas, 

pequeñas, fragantes y numerosas; se agrupan en pequeños racimos o panículas axilares y laterales. El fruto es 

una drupa ovoide comúnmente conocida como aceituna u oliva. De hecho, el término drupa, en latín, significa 

«aceituna que empieza a madurar».  

El olivo crece entre los 0 y los 800 m de altitud en zonas con clima subtropical seco; está muy adaptado a 

condiciones ambientales extremas pero requiere intensidades de luz elevadas y suelos aireados. Su floración 

tiene lugar entre abril y junio. Su fructificación se produce entre octubre y diciembre. El olivo es un árbol con una 

alternancia para la producción de frutos, por lo que si un año da mucho fruto al siguiente da menos. Puede ser 

muy longevo. 

Entre los principales países del mundo productores de aceitunas encontramos a España, Italia y Grecia. 

El extracto de olivo se obtiene a partir de las hojas de Olea europaea. 
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QUÍMICA 

Secoiridoides 

Oleuropeína u oleuropeósido (1,5-2%, 60-90 mg/g, 6-9% respecto a droga seca) que es el glucósido iridoide 

principal. La oleuropeína es la responsable del típico aroma agrio de las aceitunas, de las hojas de olivo y del 

aceite de oliva. También encontramos verbascósido, orobancósido y oleaceína. 

Los secoiridoides se encuentran en las hojas en un porcentaje del 6% y son los principales responsables de las 

propiedades terapéuticas de las hojas del olivo. 

La estructura molecular del oleuropeósido corresponde a un diester, metílico (en 11) y 3,4-dihidroxifeniletílico (en 

7) del oleósido. Este último es un glicósido secoiridoide dicarboxílico. Está acompañado del 11-dimetil-

oleuropeósido, del ester dimetílico del oleósido y del ligustrósido (ester 4-hidroxifenetílico). Se han aislado 

derivados aldehídicos no heterosídicos, y se conoce la estructura del oleurósido. Se trata de un ester 3,4-dihidroxi 

fenetílico del secologanósido. 

Fig.1. Oleuropeósido. 

Flavonoides 

Luteolina y su glucósido en 7, olivina y su diglucósido, hesperidósido, rutósido, quercetósido, kemferol y 

apigenina. 

Otros principios activos 

Triterpenos (2-4%), polialcoholes (manitol), α-hidroxiácidos (ácidos láctico, málico, glicólico y tartárico), taninos, 

lignanos (olivil-4-glucósido, acetoxipinoresinol, cicloolivilo) y trazas de alcaloides. 
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USOS TRADICIONALES 

En la medicina popular, se recomienda la decocción de las hojas en forma tópica en caso de heridas, como 

antiséptico y como cicatrizante. A los extractos obtenidos a partir de estas hojas también se les han atribuido 

propiedades hipotensoras. 

PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad antioxidante 

Los compuestos fenólicos de las hojas poseen una potente actividad captadora de radicales libres. Los 

flavonoides más activos –rutina,catequina y luteolina- poseen un efecto antioxidante casi 2,5 veces superior al 

que poseen las vitaminas E y C y comparable al del licopeno, según han demostrado los tests in vitro realizados. 

El poder antioxidante del extracto de hoja de olivo es aún mayor gracias al efecto sinérgico de los flavonoides, 

los fenoles y los oleuropeósidos. Se ha observado que los compuestos fenólicos de la hoja del olivo actúan de 

forma sinérgica en su actividad secuestrante de radicales libres cuando son mezclados, como ocurre de forma 

natural en la hoja de olivo o en los extractos obtenidos a partir de dichas hojas (Braun, L., 2005; Benavente-

García, O. et al., 1999). 

La oleuropeína y uno de sus derivados del catecol, el hidroxitirosol, previenen la oxidación del LDL, la agregación 

plaquetaria e inhiben la enzima lipoxigenasa (Braun, L., 2005). 

Se ha documentado actividad antioxidante y fotoprotectora de extractos y de geles elaborados a partir de la hoja 

de olivo en pieles expuestas a radiación UV-B (Alonso, J., 2004). 

Por todo ello, el extracto de olivo es muy recomendable a la hora de formular productos cosméticos destinados 

a proteger la integridad de la piel y el cabello de los procesos oxidativos. 

Actividad antiinflamatoria 

La oleuropeína y uno de sus derivados del catecol, el hidroxitirosol, inhiben la producción de los leucotrienos B4, 

los cuales están en un amplio rango de rutas pro-inflamatoiras, así como la producción de eicosanoides (Braun, 

L., 2005). 

La luteolina es otro constituyente clave que ha mostrado actividad antiinflamatoria en modelos con animales y 

efectos anti-alérgicos en los estudios de tubo de ensayo (test tube studies). La apigenina, que también se 
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encuentra presente en la hoja, inhibe el óxido nítrico y la prostaglandina E2 que son mediadores inflamatorios 

(Braun, L., 2005). 

Por todo ello, extracto de olivo es aconsejable a la hora de formular productos cosméticos con actividad 

antiirritante. 

Actividad antimicrobiana 

La oleuropeína ha demostrado ejercer una importante acción antimicrobiana in vitro sobre gérmenes del tracto 

respiratorio e intestinal. Este componente han evidenciado actividad antimicrobiana (Bacillus subtilis, B.cereus, 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Vibrio cholerae, V.parahemolyticus y Micrococcus sp.), antiprotozoaria 

y antiviral. La oleuropeína actuaría, en principio, a través de uno de sus productos hidrolíticos conocido como 

ácido elenólico. Así mismo, un subproducto de éste, el elenolato de calcio, ha demostrado ser un potente agente 

antimicrobiano (Alonso, J., 2004). 

Así pues, el extracto de olivo es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con actividad 

purificante y antiséptica. 

Actividad vasodilatadora 

La actividad antihipertensiva de la hoja de olivo se conoce desde hace muchos años. El oleuropeósido presentó 

en ratas una importante actividad hipotensora por vasodilatación periférica prolongada sobre aorta aislada. A ello 

se le suma la actividad diurética de los flavonoides y posiblemente la de algún otro componente presente en la 

hoja todavía no identificado (Alonso, J., 2004; Zarzuelo, A. et al., 1991). 

De entre las propiedades propuestas para el extracto acuoso de las hojas de olivo, se ha podido demostrar in 

vitro, actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina (ACE), de forma similar a como actúan 

algunas sustancias antihipertensivas. Del screening fitoquímico realizado en el extracto acuoso, la oleaceína fue 

el único iridoide que presentó tal actividad. Otros estudios efectuados con extractos acuosos de hoja de olivo, 

tanto en humanos sanos como en humanos hipertensos, demostraron producir un efecto hipotensor arterial 

significativo, siendo más marcado en aquellos sujetos hipertensos (p<0,001). En ningún caso se observaron 

efectos adversos (Alonso, J., 2004). 

Por todo ello, el extracto de olivo es útil a la hora de formular productos cosméticos con acción relajante y 

defatigante. 
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Para finalizar debemos citar la publicación de referencia Plants in cosmetics. Volume II publicado por el Consejo de Europa 

(2001) la cual dedica una monografías al extracto de las hojas de Olea europaea L. Los efectos cosméticos que se le 

atribuyen son los siguientes: 

• Tónico estimulante, astringente y calmante. La concertación máxima recomendada es de hasta el 10% en cremas 

y lociones. 

• Otros posibles efectos son antiinflamatorio, antiséptico y antioxidante. 

APLICACIONES COSMÉTICAS 

Acción Activo Aplicación Cosmética 

Antioxidante 
Oleuropeína 

Flavonoides 

Antienvejecimiento 

Fotoprotección 

Protección coloración capilar 

Antiinflamatoria Oleuropeína Antiirritante 

Antimicrobiana Oleuropeína 
Purificante 

Antiséptico 

Vasodilatadora 
Oleuropeína 

Flavonoides 

Relajante 

Piernas cansadas 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

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