
JUNCIA

América tropical y subtropical.

No están claras las circunstancias de su 
introducción: como especie ornamental o 

accidental, ligada al transporte de 
mercancías y como mala hierba en 
cultivos. Las primeras citas como 

naturalizada en España son de 1857.

En España se encuentra presente en cerca 
de una treintena de provincias, siendo más 
abundante en la región atlántica y más rara 
en el centro. Frecuente en las cuencas del 
Norte, Miño, Ebro, Internas de Cataluña, 

Guadiana y Sur.

EN ESPAÑA

Enorme potencial colonizador en un gran 
número de hábitats. Muy dañina para 
huertos, prados y cultivos, siendo un 

problema grave principalmente
en la parte oriental de Cantabria. Muy 

peligrosa para los ecosistemas naturales y 
seminaturales, aunque su difusión sea local y 
pueda además invadir medios antropizados.

Hierba anual o perenne, 
rizomatosa, de hasta 1 
m de altura. Glabra, con 
tallo de sección 
triangular.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Hojas basales, alargadas, 
ligeramente plegadas en 
forma de v. Brácteas con 
forma de hojas que le dan 
aspecto estrellado a la 
planta (las inferiores 
sobrepasan ampliamente 
a la inflorescencia).

Reproducción por 
semillas y vegetativa a 
partir de los cortos 
rizomas que desarrolla.

De crecimiento vigoroso. 
Compite exitosamente 
con otras plantas 
higrófilas, formando en 
ocasiones poblaciones 
casi monoespecíficas, lo 
que amenaza seriamente 
la supervivencia de 
algunas plantas nativas 
propias de humedales.

Florece de julio a enero. 
Flores dispuestas en 
inflorescencias con 
radios de distinta 
longitud. Al final de cada 
radio se dispone un grupo 
de espiguillas verde-
amarillentas en dos filas, 
cada una con 10-28 
flores. 

Flores polinizadas por el 
viento. A finales del otoño 
produce un gran número 
de pequeños frutos 
(aquenios) que son 
fácilmente dispersados 
por el agua en medios 
acuáticos.

EN RAMALES
Presente en ambientes antropizados, cunetas 
de carreteras, a lo largo de muros, bordes de 

caminos y prados, etc.ORIGEN
Sitios húmedos, preferentemente 

soleados. Humedales, riberas fluviales, 
herbazales húmedos, cunetas de 

carreteras.

HÁBITAT

Cyperus eragrostis
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Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 
Si has detectado la presencia de juncia en tu propiedad, ten en 
cuenta que existen diversos métodos de eliminación. El más 
efectivo es el manual, arrancando las plantas y entrando unos 20 
cm para desenterrar sus rizomas, repitiendo varias veces al salir 
nuevas plántulas. El control químico, a pesar de ser ampliamente 
utilizado y emplearse un gran número de herbicidas, no resulta 
especialmente efectivo.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa de 
control o erradicación de la juncia en el municipio o comarca 

donde lo hemos detectado. En cualquier caso, nunca está de 
más informar de la observación. En Ramales podemos 

hacerlo a través del mapa de invasoras contenido en nuestro 
blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. Se puede revegetar el lugar con especies 
autóctonas: además, la sombra de especies más altas impedirá su 
desarrollo. Antes de actuar, infórmate detalladamente al respecto 
(inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
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Ficha número seis, enero de 2017.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

La mejor época para detectarla es durante los meses de 
floración (entre julio y enero).

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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