Achicoria, Ajonjera, Lechuguilla
Chondrilla juncea L.

Jardín Botánico Umbría De La Virgen

¿Dónde crece?
Es habitual en tierras de labor, pero
igualmente en bordes de caminos y
linderos aunque en estos casos
aparece menos tierna y frondosa.
Prefiere suelos básicos. Alcanza
los 1700 m de altitud. Puede llegar
a formar colonias extensas y
persistentes.

¿Dónde podemos encontrarla?
Centro y S de Europa, NW de África y W de Asia. Se encuentra en gran
parte de la Península Ibérica y Baleares. En Andalucía aparece en todas
las provincias. Ha sido introducida al menos en EEUU, Chile, Argentina,
Australia y Nueva Zelanda, donde se ha convertido en grandes plagas
debido a la ausencia de enemigos naturales.

¿Sabías qué?
En determinados sitios se le da nombre diferente según el estado de
desarrollo o fenológico de la planta, lo que indica un gran interés por ella.
Fue muy apreciada como verdura silvestre recolectada, aunque mantuvo
también otros usos como la fabricación casera de escobas, o de un
pegamento llamado "liga" o “ajonje” usado para cazar pájaros.

¿Cómo es?
Planta herbácea perenne, a veces bienal, de hasta 120 cm. Tallos erectos y ramificados,
de aspecto juncoide, sin pelos o con pelos híspidos en la base. Hojas poco aparentes,
concentradas en una roseta basal, oblanceoladas, pinnatífidas o pinnatipartidas, pero
alternas, lineares, enteras o dentadas en el tallo. Flores en Capítulos numerosos, sésiles,
solitarios o en grupos, formando a su vez inflorescencias espiciformes, de nuevo
agrupadas en panículas. Involucro cilíndrico, con 2 filas de brácteas. Flores liguladas y
amarillas. Fruto en Aquenio de 3,5 a 5 mm, con costillas y ápice muricado. Vilano de
pelos denticulados.

Actualmente es considerada "mala hierba" en la agricultura de muchos
países, aunque es comida como forraje (seco o verde) por las cabras
domésticas. Se le atribuyen algunas propiedades medicinales, tanto en
humanos como animales.
Es posible la apomixis, es decir la formación de semillas sin fertilización.
Las raíces pueden superar el metro de profundidad y brotar a partir de
fragmentos, por lo que es difícil la erradicación de la planta.
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http://lajunta.es/12z11
Pincha aquí
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