
¿Dónde crece?
Forma parte del matorral asociado a robledales, encinares y pinares, páramos 
estépicos y lugares pastados, situados en laderas y suelos pedregosos de las 
montañas mediterráneas. En suelo silíceo y también calizo descalcificado, a 
veces en dolomías. En un rango altitudinal entre 500 y 2000 m.

¿Dónde podemos encontrarla?
Es una especie Mediterránea, pero con dos grandes 
zonas disyuntas: Mar Egeo-Anatolia, y Mediterráneo 
occidental (Toscana en Italia, Córcega, 
Francia meridional, Península Ibérica y 
Marruecos). Abunda en el C, E y S de la 
P. Ibérica, pero escasa o ausente en el 
litoral atlántico. En Andalucía está 
presente prácticamente en todas las 
provincias, más frecuente en las 
montañas orientales.

¿Sabías qué?
En la P. Ibérica se reconocen al menos 12 especies de Cistus. Se separan en dos 
grandes grupos: las jaras de flores rosadas o purpúreas, y las de flores blancas.

Son frecuentes las hibridaciones en este género. Tiene gran potencial en 
jardinería mediterránea. Además de la belleza de sus flores, dan una agradable 
fragancia durante el verano, lo cual se debe al Ládano. Conocida desde muy 
antiguo, ésta esencia se utiliza en diferentes cremas de belleza y bálsamos 
medicinales (cicatrizante, dermatitis, enfermedades inmunitarias, 
desinfectante, etc.). Algunos tratados la refieren para mejoras emocionales.

El ládano es una goma muy pegajosa de color pardo negruzco. Es altamente 
inflamable y sirve de protección a la planta frente el calor y la sequía, típicas del 
clima mediterráneo.
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Jara
Cistus laurifolius L.

¿Cómo es?
Arbusto 1-2 m, de cepa leñosa. Tallos erectos y ramificados, grisáceos, con corteza que se 
desprende en tiras. Hojas 40-90 × 17-30 mm, ovado-lanceoladas u oval-lanceoladas, agudas, de 
margen undulado, haz verde obscura y envés blanquecino, por un tomento al final caedizo. 
Pecíolo largo, de base ancha. Inflorescencia Cimosa, con eje principal 6-28 cm, de 1-9 flores, 
umbeliforme, pubescente; inflorescencias axilares, a veces de una sola flor. Sépalos 3, 
ovado-lanceolados, con pelos escuamiformes, esparcidos, y otros simples, numerosos, que los 
recubren. Pétalos 20-30 × 15-28 mm, blancos, de base amarilla, sin mancha purpúrea. 
Estambres desiguales y más largos que el pistilo. Ovario seríceo; estilo muy corto; estigma 
grande. Fruto en Cápsula, de 9-12 mm, ovada, con tomento denso y dehiscente. Semillas de 1 
mm, globoso-poliédricas y lisas. ¿Quieres visitar el

 jardín?

Pincha aquíhttp://lajunta.es/12z11
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