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Nombre científico: Juncus acutus. 

Nombre común: Junco espinoso. 

Familia: Juncaceae. 

 

Descripción. 

El Juncus Acutus es una planta perenne de lento crecimiento. Crece en zonas húmedas con 
alta tasa de salinidad, arenales costeros, bordes de laguna, arroyos, terrenos encharcados y 
humedales. Se caracteriza por estar formada por láminas (hojas) cilíndricas y pungentes, de 
color verde que alcanzan una altura de entre los 1,5 y los 2m y una anchura de hasta 1m. 

Sus diminutas flores se agrupan en inflorescencias compuestas de color pardo o rosáceo. Una 
vez son polinizadas, comienza a madurar el fruto, que es una cápsula trigonal a oval de color 
rosado que se torna marrón oscuro al terminar de madurar. 

Floración y fructificación. 

Florece en primavera, en el mes de mayo, prolongándose hasta Julio. Los frutos maduros 
permanecen largo tiempo en la planta. 

Imágenes. 
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Detalles. 

     

 

 

 

 

Origen. 

Se trata de una especie nativa de las zonas cálidas y templadas de América. 

 

Distribución. 

Pueblan los cauces de barrancos, charcos y estanques y otros puntos húmedos más o menos 
permanentes. Podemos encontrarla en todo el archipiélago canario, excepto en Lanzarote. 

La parte coloreada de azul fuerte con marchas blancas es donde se encuentran los 
Juncus Acutus en la isla de Tenerife. 

Flor 

 

Fruto 

Rama 
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Necesidades de la planta. 

La especie Juncus acutus se desarrollará mejor en suelos con pH ácido, neutro o alcalino, 
pudiendo llegar a soportar terrenos salinos. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes 
con textura arenosa, franca, arcillosa o muy arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente 
húmedos o empapados. También pueden sobrevivir sin problemas en medios acuosos. 

En cuanto a sus necesidades lumínicas puede situarse en un lugar con semisombra o con 
exposición directa al sol. Esta planta también resiste el frio hasta las heladas de –4ºC. 

Multiplicación. 

Esta especie posee una multiplicación a través de semillas. 

Usos. 

El uso más común de esta planta es el empleo para tejer cestos con la paja. También sirve 
como fibra vegetal para el atado debido a que sus hojas secan son muy fuertes. 
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