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                                                  1. INTRODUCCIÓN

1.1. Nombre vulgar: Olivo salvaje, acebuche.

1.2. Nombre científico: Olea europaea.

1.3. Familia: Oleaceae.

1.4. Historia de la planta:
La especie Olea europaea a la que pertenece el olivo, tiene un origen híbrido. Posiblemente es el
resultado del cruzamiento de especies próximas a él como: el Olea africana, originario de Arabia
y Egipto, el Olea ferruginea, procedente del área asiática y el Olea laperrini, procedente del sur 
de Marruecos.
En algún momento de la historia surgió un árbol, el olivo, que con el transcurrir del tiempo 
llegaría a ser un árbol sagrado y mitológico. Aquel primer olivo, muy posiblemente, tuvo una 
forma parecida a la silvestre, que hoy conocemos como acebuche y que científicamente se 
corresponde con la especie Olea europaea variedad oleaster.

1.5. Descripción:
Es un árbol perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y 
tronco grueso, retorcido y a menudo muy corto. Corteza finamente fisurada, de color gris o 
plateado. Hojas opuestas, de 2 a 8 cm de largo, lanceoladas con el ápice ligeramente 
puntiagudo, enteras, coriáceas, glabras y verdes grises oscuras por la haz, más pálidas y 
densamente escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un peciolo muy corto. Flores 
bisexuales o polígamas, en paniculas axilares multifloras, con corola blanca.
El fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de largo, ovoide o algo 
globosa, verde al principio, que precisa de un año para adquirir un color negro-morado en su 
plena madurez. Su periodo de floración sucede entre mayo y julio en el hemisferio norte, y entre
noviembre y enero en el hemisferio sur, mientras que su periodo de fructificación se lleva a cabo
entre septiembre y diciembre en el hemisferio norte, y entre marzo y junio en el hemisferio sur. 
De este fruto se obtiene un aceite muy apreciado en gastronomía, véaseaceite de oliva.

1.6. Hábitat: Frecuente en zonas cálidas y secas.

1.7. Técnicas de cultivo:
Especie muy rústica, de fácil cultivo, por lo que se ha instalado en terrenos marginales. No 
tolera temperaturas menores de -10°C. No presenta problemas de heladas, con excepción de las 
variedades muy tempranas, en las que el fruto se ve muy dañado. Es muy resistente a la sequía, 
aunque el óptimo de precipitaciones se sitúa entorno a los 650 mm bien repartidos. Es una 
planta ávida de luz, de forma que una deficiencia de ésta reduce la formación de flores o induce 
que éstas no sean viables, debido a la insuficiencia de asimilados en la axila de las hojas.

                                                                                                                                                          

1.8. Recolección y técnicas de extracción:

3

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Env%C3%A9s


1) Procedimiento de obtención de extractos de Olea europaea con un rendimiento superior al 
25% que comprende las operaciones de extracción, purificación y evaporación del disolvente 
caracterizado porque las hojas de Olea europaea han sido secadas una temperatura inferior a 35 
°C.

2) Procedimiento de obtención de extractos de Olea europaea según la reivindicación 1 donde la

extracción se realiza con un alcanol con una pureza mayor al 95% a un temperatura inferior de 

20 °C.

3) Procedimiento de obtención de extractos de Olea europaea según las reivindicaciones 1 y 2 

donde el extractante es metanol o etanol.

4) Procedimiento de obtención de extractos de Olea europaea según las reivindicaciones 1 , 2 y 

3 donde la extracción se realiza tres veces durante 18 horas con una proporción de 1 parte de 

hoja por 6 partes de disolvente.

5) Procedimiento de obtención de extractos de Olea europaea según la reivindicación 1 donde la

purificación del extracto se realiza por evaporación del disolvente a presión reducida, disolución

del extracto concentrado con agua purificada y filtración esterilizante por placa.

6) Procedimiento de obtención de extractos de Olea europaea según la reivindicación 1 donde la

evaporación del disolvente se realiza mediante liofilización congelando a 40 °C bajo mediante 

alto vacío y calor suave a menos de 35 °C.

                                            2. SUSTANCIAS ACTIVAS

2.1. Composición:

Las hojas de olivo contienen un glucósido llamado oleuropeína, en un nivel de hasta el 1%; 
también se distinguen taninos, azúcares y otras variadas sustancias. Los frutos o aceitunas, 
contienen minerales (sobre todo calcio), enzimas, vitaminas A, B1, B2 y P; lípidos (grasas) y 
prótidos, éstos últimos comprenden sustancias esenciales para los seres vivos como los 
aminoácidos y las proteínas.

2.2. Parte utilizada de la planta:

 Hojas, frutos, jugo de los frutos (aceite de oliva).

                                                                                                                                                          

                                     3. ACCIÓN FARMACOLÓGICA/TERAPÉUTICA
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3.1. Efecto terapéutico:
 Hipotensor, diurético, laxante suave, colagogo, astringente, antiséptico, emoliente y 
antiinflamatorio, antitóxico; útil en uso externo para quemaduras, úlceras e irritaciones de la 
piel;  regula el exceso de colesterol, tónico digestivo, aperitivo (los frutos o aceitunas).

3.2. Indicaciones:
Uso tradicional para promover la eliminación urinaria de agua en casos de retención de líquido, 
una vez descartada la existencia de patologías graves por parte de un médico.
Usos tradicionales de la hoja: hipertensión arterial leve o moderada, hiperglucemia.
Usos populares del aceite: estreñimiento, coadyuvante en el tratamiento de las hiperlipemias y 
en la prevención de la arteriosclerosis. En uso externo: dermatitis, eczemas secos, psoriasis, 
quemaduras, escaldaduras, ictiosis, dishidrosis.

3.3. Modo de empleo:
- Trociscos: Las infusiones se preparan con una cucharada de postre en una taza a la que se le 
añade agua en ebullición. Se deja reposar durante 10 minutos y se cuela. Se puede endulzar con 
azúcar, miel o un edulcorante artificial.
- Cápsulas y comprimidos: Las cápsulas y comprimidos se deben tomar por vía oral con un vaso
de agua.

3.4. Efectos secundarios/contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
No se han descrito reacciones adversas a las dosis terapéuticas recomendadas.

3.5. Toxicidad/Toxicidad en el embarazo:
No se han realizado ensayos clínicos en seres humanos, por lo que el uso del olivo sólo se 
acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

                       4. CONSEJOS DE SU USO DESDE LA FARMACIA
– Hoja:
Uso tradicional: Hipertensión arterial leve o moderada.
El ministerio de sanidad francés, reconoce dos indicaciones populares: para facilitar las 
funciones renales y digestivas y para facilitar la eliminación urinaria de líquidos.
La Comisión E desaconseja su uso al considerar insuficientemente probadas su indicaciones 
terapéuticas.
– Aceite:
Usos populares: estreñimiento, coadyuvante en el tratamiento de las hiperlipemias y en la 
prevención de la arteriosclerosis. En uso externo: dermatitis, eczemas secos, psoriasis, 
quemaduras, escaldaduras, ictiosis, dishidrosis. La Comisión E desaconseja el uso terapéutico al
considerar insuficientemente probadas sus indicaciones.
El  aceite de oliva produce un efecto hipolipemiante debido a la presencia de ácidos grasos
insaturados como el oleico o el linoleico.

                                                                                                                                                          

                           

                             
                                          5. “PREPARADO CASERO”

Bálsamo del samaritano: Se forma mezclando a partes iguales aceite de oliva, vino blanco y 
clara de huevo. Todo ello batido hasta formar una pasta que se aplica sobre la piel.
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