
¿Dónde crece?
Especie de amplia distribución, presente en la región mediterránea occidental y 
Macaronesia.

¿Dónde podemos encontrarla?
Suele crecer sobre suelos ácidos, ocupando los huecos en los bosques de 
alcornoques y pinos, constituyendo un matorral muy denso.

¿Sabías qué?
Se trata de una especie que ha sido utilizada desde muy antiguo. 
La sustancia pegajosa que secreta por sus ramas y hojas, en 
mayor cantidad durante el periodo estival, es el ládano. La 
función de esta sustancia es evitar la pérdida de agua, pero su 
delicada fragancia ha propiciado su recolección con distintos 
usos. Se han elaborado ambientadores, utilizado en 
embalsamamientos, con fines medicinales… Pero 
actualmente, su destino principal es la alta 
perfumería, ya que con el ládano se consigue el 
mejor fijador de aromas.

Por otro lado, ládano es muy inflamable y los 
jarales suelen arder con facilidad. La jara 
pringosa se ha adaptado a esta circunstancia, 
sus semillas se estimulan con las altas 
temperaturas y, tras un incendio, son unas 
grandes colonizadoras.
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¿Cómo es?
Se trata de un arbusto de hasta 3 metros de altura, que presenta sus ramas 
superiores, hojas e inflorescencias viscosas, el ládano. Sus ramas son glabras. Las 
hojas carecen prácticamenete de peciolo, siendo sentadas o subsentadas, 
lanceoladas de 40-110 x 10-20 mm, con margen ligeramente revoluto, con haz 
glabro, verde oscuro, y envés densamente pubescente con pelos estrellados, 
blanquecino. Sus flores son solitarias, cortamente pediceladas y rodeadas en la 
base de varias brácteas amarillentas. El cáliz posee 3 sépalos, densamente 
cubiertos de pelos escamosos estrellados. Sus pétalosd son de color blanco y, a 
veces, con una mancha rojiza en la base (máculas). Ovario con 10 carpelos. 
Estigmas subsentados. Frutos seco tipo cápsula con un indumento denso de pelos.

¿Quieres visitar el
 jardín?

Pincha aquíhttps://goo.gl/1vaFzM

Jara pringosa
Cistus ladanifer L.
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