Jara común

Cneorum tricoccon

Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer

¿Dónde crece?

P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja. Málaga

Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja

Habita y conforma jarales, como planta calcífuga que es, prefiere suelos
silíceos y, ocasionalmente, aparece sobre otros sustratos con poco
carbonato cálcico como son las dolomías. Alcanza desde el nivel del mar
hasta los 1200 m.

¿Dónde podemos encontrarla?
Es una planta típicamente mediterránea, que crece en el Mediterráneo
noroccidental, Península Ibérica y Francia meridional. En la Península
abunda en la mitad oeste y se vuelve más escasa en el Norte y Este
peninsular. En Andalucía es fácil encontrarla en toda la zona occidental,
volviéndose más escasa y localizada en la parte oriental.

¿Sabías qué?

¿Cómo es?
Es un arbusto que frecuentemente no pasa de 1,5 m pero puede alcanzar y superar los 3 m.
Presenta un aspecto erguido, con tallos muy ramificados, de corteza pardo-rojiza, viscida;
ramas jóvenes y hojas pegajosas y olorosas. Hojas opuestas, sésiles, linear-lanceoladas o
lanceolado-elípticas, de haz verde oscuro y glabro, y envés grisáceo con abundantes pelos
estrellados. Flores solitarias de pedúnculo corto, brácteas pardas, acuminadas, ciliadas en
el margen, caducas. Flores llamativas de hasta 8,5 cm de diámetro actinomorfas,
hermafroditas, pentámeras blancas o con una pequeña mácula en su base; 3 sépalos,
ovalados, caducos; estambres numerosos; ovario súpero, con estigma sésil. Fruto en
cápsula tomentosa, dehiscente con hasta 12 valvas que dispersan sus semillas
poliédricas.
Se diferencian dos formas en función de la mancha purpúrea en sus pétalos, están
generalmente mezcladas en cada población natural, se identificó como forma albiflorus
(Dunal) Dans. aquella blanca inmaculada, como el tipo linneano mientras que se conoce a
la otra como forma maculatus (Dunal) Samp.

De esta especie se extrae
el ládano, compuesto que
presenta en gran cantidad,
parece permitirle competir con éxito
frente a distintas especies inhibiendo el
crecimiento de estas otras. Este
compuesto ha sido utilizado como medicinal antiguamente, como
calmante nervioso o como parte integrante del emplasto regio o contra
rotura, mezclándolo con pez negra, cera amarilla, trementina, etc.
utilizado con gran éxito en la curación de hernias o quebraduras.
Actualmente se utiliza sobre todo en perfumería como fijador de
perfumes, aunque parece haber recuperado cierto protagonismo
medicinal como revulsivo y antiespasmódico para las gastritis y úlcera
gastroduodenal. Además, se utiliza en jardinería como planta ornamental
con cierto éxito, por más que pueda sorprender a aquellos que conviven
con estas jaras.
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