
Entidades participantes:

BIOCISTUS 4.0: 
Desarrollo de nuevos sistemas 
de cultivo y cosecha de la jara 
pringosa (Cistus ladanifer L.) 

asistidos mediante TIC

Proyecto BIOCISTUS 4.0 (PID2020‐114467RR‐
C31/C32/C33) financiado por la Agencia Estatal de
Investigación, en el marco del Programa Estatal de
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017‐2020

Síguenos en:

• Puesta en marcha del protocolo de cultivo y 
cosecha. 

• Generar y evaluar cadenas de valor para los 
bioproductos de la jara pringosa. 

• Integrar nuevas tecnologías TIC en la gestión 
del cultivo.

Los objetivos específicos del proyecto son: 

La jara pringosa, o jara negra, es un arbusto 
mediterráneo que se extiende por las zonas de 
suelos silíceos de la península.  Alcanza los 2,5 m 
de altura y sus hojas son alargadas, pegajosas y 
brillantes. 

BIOCISTUS 4.0 es un proyecto de I+D+i a escala
nacional para desarrollar un sistema sostenible y
de bajo coste para aprovechar la jara pringosa y
producir compuestos de valor añadido: aceite
esencial y oleorresina. Se busca explotar un
recurso natural de zonas montañosas en secano
de áreas mediterráneo-continentales, y convertir
la cadena bioenergética en un ciclo bioenergético,
siguiendo las nuevas tendencias en bioeconomía,
sostenibilidad y economía circular.

Este objetivo se conseguirá mediante sinergias de
colaboración entre diferentes entidades públicas
(IMIDRA, CIEMAT y UPV) y actividades de
difusión y transferencia.

Tradicionalmente, se ha 
usado para obtener el 
ládano (oleorresina).
En BIOCISTUS 4.0 
pretendemos extraer de 
forma sostenible todos 
sus bioproductos, 
incluyendo los aceites 
esenciales, hidrolatos y 
la biomasa residual. 
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IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario) es el
encargado de:

• Realizar extracciones y determinar biomasa y
rendimiento de jaras pringosas de Berzosa del
Lozoya y Robledillo de la Jara (Madrid).

• Seleccionar un total de 24 individuos para su
multiplicación, cultivo y estudio.

• Definir la cadena de valor.

• Crear un plan de divulgación y comunicación
de resultados.

CEDER-CIEMAT (Centro de Desarrollo de
Energías Renovables del CIEMAT) es el
encargado de:

• Realizar extracciones y determinar biomasa y
rendimiento de jaras pringosas de Bustares y
Hiendelaencina (Guadalajara).

• Identificar las variables ambientales que
influyen en la producción de aceite esencial y
goma.

• Identificar el mejor momento para la
recolección de jara pringosa.

• Definir un protocolo de explotación.

UPV (Universitat Politècnica de València) es la
encargada de:

• Evaluar la mejor tecnología para identificar el
momento de cosecha en áreas piloto.

• Integrar tecnologías de detección 4.0 para
monitorear el jaral y su ambiente.

• Aplicar técnicas avanzadas de procesamiento
de datos en el entorno agrícola para mejorar la
productividad y sostenibilidad del cultivo de
jara pringosa.

Soy agricultor, ¿cómo me
puede ayudar el proyecto?

El aprovechamiento de la jara pringosa puede
suponer una fuente de ingresos alternativa y
ayudar a fijar población rural.

La obtención de aceite esencial mediante
destilación es un proceso sencillo, no requiere
de conocimientos específicos ni de grandes
inversiones.

La goma se obtiene por inmersión de la planta
en un medio básico, y neutralizando después
con un ácido. El producto obtenido tiene
aplicaciones en cosmética y perfumería.

El agua floral, o hidrolato, es un subproducto
de la destilación, y también tiene aplicaciones
en cosmética y perfumería.

La biomasa restante puede ser peletizada para
su posterior uso como biocombustible.

Extracción de aceite esencial y goma.

Cosecha manual o con maquinaria


