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3. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN. En una (1) página explique de qué se trata la investigación, 
cuál es la pregunta de investigación, hipótesis (si procede), objetivos y conclusiones. 

 
 

 
El calentamiento global que experimenta la Tierra afecta sin duda alguna a todo el planeta, 
y el continente Antártico no es la excepción a este problema, a pesar de ser una zona pura 
debido al aislamiento geográfico y en mayoría por ser un terreno que presenta una tardía 
llegada e invasión del ser humano. Como consecuencia  a este fenómeno, las antiguas 
áreas terrestres cubiertas de hielo, están sufriendo una transformación que concluye en el 
deshielo de estos sectores lo que se convierte en un factor que beneficia el crecimiento de 
flora no-nativa en la Antártica. Estudios recientes confirman la existencia de una nueva 
planta vascular en esta zona, llamada Juncus bufonius. Frente a  este tema el trabajo trata 
de dar repuesta a ¿Qué condiciones presentes en la Antártica favorece al crecimiento 
óptimo de la especie Juncus bufonius?  
 
Para esto se propuso que la Antártica presenta características específicas y óptimas que 
favorecen la existencia, crecimiento y desarrollo de la planta  Juncus bufonius, tales como 
la temperatura, la humedad del ambiente y las condiciones del suelo del territorio antártico. 
 
Mediante una investigación de tipo bibliográfica se tuvo como objetivos identificar si 
realmente tales  factores inciden y potencian el incremento de la población de esta planta 
no-nativa, estudiando a la vez el impacto ambiental que podría producir la especie  en los 
demás organismos con quien convive.   
 
Con los datos recolectados en la bibliografía se logró identificar que la Antártica presenta 
una temperatura promedio  que está dentro de los rangos de tolerancia de la especie 
estudiada,  además la humedad presente entrega la cantidad hídrica necesaria para su 
germinación y producción fotosintética y por último que las condiciones de suelo también 
resultaron ser favorables para Juncus bufonius. 
 
 Se concluye entonces que la Antártica se presenta como un lugar habitable para la 
especie no-nativa Juncus bufonius. 
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4. INTRODUCCIÓN. ¿Qué les motivó a investigar? Señale la situación o problema sobre el cual se 

desarrolla esta investigación. Es importante explicar por qué su proyecto aborda un tema de 
investigación sobre la Antártica. Máximo una (1) página.  

 
 
El Continente Antártico es un territorio extenso, localizado en el extremo sur de nuestro 
planeta y es también conocido como el sexto continente. Se caracteriza por ser el 
continente con temperaturas más bajas y el más  ventoso del mundo recubierto por una 
prolongada y extensa capa de hielo. Alberga alrededor del 90% del agua dulce del planeta, 
lo que la convierte en la mayor reserva hídrica del mundo. Todas estas  características  
además de su geografía, condiciones climáticas y aspectos biológicos, destacan bastante a 
lo que respecta al resto del mundo y esta razón es la principal por la cual se le considera un 
terreno digno de investigación y turismo. 
 
La Antártica también, se caracteriza por tener una baja diversidad de plantas vasculares 
nativas en el territorio libre de hielo. No obstante, las plantas no-nativas están ganando 
poco a poco espacio en el continente blanco.  
 
Estudios actuales han sido un factor esencial para comprobar la existencia de una planta 
no-nativa en la región Antártica,  llamada: Juncus bufonius. Este descubrimiento nos invita a 
prestar atención a los métodos de propagación que pueden existir para facilitar el desarrollo 
de esta vegetación  en una zona que no es propia de su especie. Sin duda, un agente 
importante es la influencia del calentamiento global en la capa de hielo que cubría antiguas 
áreas terrestres y que ahora se ven disminuídas, favoreciendo el crecimiento y desarrollo 
de este tipo de plantas en estas zonas descongeladas.  
 
A pesar de esto, la información específica sobre el crecimiento de Juncus bufonius en las 
costas antárticas es reducida. Por esta razón quisimos indagar en este nuevo tema para la 
investigación científica en el continente Antártico. 
  
 
Además nuestro principal objetivo es conocer y estudiar el impacto ambiental y grandes 
consecuencias que podría producir esta especie en los demás organismos, como lo son el 
clavelito antártico (Colobanthus quitensis) y el pasto antártico (Deschampsia antárctica) 
buscando también los beneficios que conlleva el cuidado de esta especie. 
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. Pregunta, Hipótesis y Objetivo. Delimite en forma clara y 

precisa la pregunta de investigación, hipótesis (o respuesta tentativa a la pregunta de 
investigación) y establezcan a partir de ella los objetivos del trabajo. Una (1) página como 
máximo. 

 
 
 
 
Pregunta: ¿Qué condiciones presentes en la Antártica favorece al crecimiento óptimo de la 
especie Juncus bufonius? 
 
 
Hipótesis: (si procede, porque también se aceptan investigaciones de carácter descriptivo). 
 
La Antártica presenta características específicas como  la temperatura, humedad del 
ambiente y las condiciones del suelo del territorio antártico, que favorecen la existencia, 
crecimiento y desarrollo de la planta  Juncus bufonius.  
 
 
 
Objetivos: 
 

• Identificar los factores que inciden y potencian el incremento de la población de esta 
planta no-nativa.  
 

• Estudiar el impacto ambiental que podría producir Juncus bufonius  en los demás 
organismos, buscando también los beneficios que conlleva el cuidado de esta 
especie. 

 
• Analizar los medios ya descubiertos que contribuyen a la dispersión de los 

propágulos de la especie investigada, como lo son principalmente el viento, las aves 
migratorias y las corrientes marinas. 
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6. MARCO TEÓRICO. Haga una descripción de la información revisada sobre el tema o problema  
abordado. Dé cuenta del “estado del arte” del tema que a ustedes les interesó: ¿Qué han dicho 
otros sobre el tema? ¿Qué definiciones adoptarán ustedes sobre el tema? ¿Desde qué teoría o 
perspectiva teórica observarán el problema? Cite las referencias y extractos bibliográficos que 
escriba. Cinco (5) páginas como máximo.  

 
Caracteristicas de especie Juncus bufonius 

Juncus bufonius es una planta perteneciente a la familia de los Juncaceae que tiene como 
característica ser una planta vascular, ya que que presentan una diferenciación real de 
tejidos xilema y floema en raíz, tallo y  hojas.  

Según la cantidad de cotilédones son de tipo monocotiledónea y su tallo posee forma 
cilíndrica, con hojas hasta la mitad de su altura, de menos de 1mm de grosor. En general la 
altura de Juncus bufonius tiene rango entre 5 a 30 cm, como se aprecia en la figura 1. Sus 
hojas inferiores están dispuestas en roseta, lineales y  canaliculadas que se estrechan 
progresivamente en una punta fina. Las primeras hojas son cortas y portan a menudo en su 
extremidad los tegumentos de la semilla, mientras que las hojas inferiores son más 
estrechas, llegando a medir unos 9 cm de largo aproximadamente en la planta adulta; las 
hojas superiores son mucho más cortas. (Hill, 1994). 

 

 
Figura 1: A: Planta Juncus bufonius. B: Tallo de Juncus bufonius. 

Imagenes extraidas de Revista Asturnatura. 

Sus flores generalmente se encuentran solitarias con 2 bractéolas. El perianto (3 a 7 mm) 
tiene divisiones exteriores más largas que el fruto, estrechas y agudas con un pedúnculo 
blanco o verdoso, como se observa en la figura 2. 
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Figura 2: Flor de Juncus bufonius. Imagen extraida de Boletín Antártico Chileno  
 
El tipo de reproducción de Juncus bufonius es de tipo sexual, ya que su germinación a  
menudo se lleva a cabo dentro de cápsulas dehiscentes, las cuales al madurar se abren y 
de esa forma botan las semillas. Se ha comprobado que estas últimas son viables hasta por 
más de 10 años en el suelo (Marino, 2004). 
 

Métodos de  dispersión de Juncus bufonius. 
 
 
Juncus bufonius es característica de California y países europeos, sin embargo su 
distribución es cosmopolita, es decir se encuentra en diversos países del mundo, a 
excepción de las zonas secas y salinas donde tienen una baja germinación, sin embargo, las 
condiciones que necesita esta planta para crecer y sobrevivir son especiales, es por esto 
que es menos frecuente que se origine en regiones tropicales y polares. 
 
 
Habitan principalmente en zonas arenosas, descubiertas y en sectores de suelo 
temporalmente húmedos e inundados por agua dulce, como lo son: bordes de caminos, 
prados, bordes de césped, costas, playas y zonas costeras, entre 300 y 2.200 metros de 
altitud. En el caso de que habite una zona inundada donde el barro permanece empapado, 
este no debe cubrir la planta pues sólo sus raíces deben quedar absorbiendo el agua. Esto 
provoca que Juncus bufonius sea intolerante a las sequías, sin embargo es necesario que 
se encuentra expuesta a los rayos solares, puesto que no puede soportar mucha sombra 
(Cope, 1978) 
 
A diferencia de la mayor parte de la familia Juncaceae,  Juncus bufonius es un evento anual, 
que germina en la estación de invierno y tolera temperaturas de varios grados bajo cero, 
además no suele germinar en las primeras lluvias de otoño, es de crecimiento lento y no 
crece a una estatura alta. Las temperaturas de suelo son demasiado bajas en otoño y en el 
invierno, provocando que se retrase hasta la primavera siguiente, es por esto que los meses 
en que florece son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, en Europa.    
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Puede utilizar más de un 30% de nitrógeno disponible en el suelo superficial y puede reducir 
sustancialmente el rendimiento de los cultivos por lo que  suele competir directamente con el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, y también se presenta como un obstáculo al  
momento de la cosecha. 
 
Hill (1994) sugiere que la competitividad de Juncus bufonius puede ser debido a la 
competencia por los nutrientes y/o la secreción de toxinas alelopáticas. La alelopatía es un 
proceso por el cual un organismo produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen 
en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos.  Además, Alexander 
(1984) demostró que este tipo de Juncus produce un exudado de raíz que reduce la 
germinación de trigo, cebada, trébol blanco y el crecimiento temprano de trébol subterráneo. 
Esta evidencia en la literatura sugiere que la alelopatía que ofrece Juncus bufonius, es de 
una ventaja competitiva cuando se cultivan con otras especies de plantas.  
Esta planta, Juncus bufonius, en Chile es una especie abundante en la Patagonia y también 
ha sido registrada en islas subantárticas, donde probablemente haya sido introducida desde 
Europa. Existen evidencias bibliográficas sobre la dispersión de semillas de esta especie 
adosadas a partes de vehículos y transportadas por más de 15.000 km con una exitosa 
germinación posterior (Cuba y Rondanelli, 2013) 
 
Estudios contemporáneos realizados por la Universidad de Concepción  confirman el 
registro de esta planta no-nativa en la Antártican marítima, logrando establecerse en 
terrenos en deshielo. 
 
Las formas de propagación de esta planta desde a Patagónia hasta la Antártica son varias, 
una de las posibilidades se origina en la tierras de cultivo, en donde las semillas se adhieren 
al lodo, el cual se transporta en las ruedas de los vehículos y en los zapatos y pies de los 
humanos, al igual que se pueden adherir a las ropas y a los materiales de construcción.  
También existen métodos naturales de dispersión del material biológico, su propagación es 
favorecida  por  las aves migratorias, los mamíferos marinos,  las corrientes marinas y el 
viento, puesto que la semilla de Juncus Bufonius pesa aproximadamente 0,015 mg (Marino, 
2004), haciendo posible que el transporte se pueda efectuar  por este último medio. 
 
 

Caracteristicas de la Antártica  
 
 
La Antártica es una masa continental que ocupa el polo sur de nuestro planeta, es el 
continente más frío y ventoso, y está cubierto por una espesa capa de hielo. Este territorio 
se encuentra a 66.5° de latitud Sur, con unos catorce millones de kilómetros de tierra 
aproximadamente. Su temperatura media es cercana a los -17°C. Cerca del 90% del agua 
dulce del planeta se encuentra en este continente, lo que la convierte en la mayor reserva 
hídrica del mundo. 
 
El continente blanco experimenta dramáticos efectos estacionales por el ángulo de 
inclinación de la Tierra, es por esto  que el comportamiento climático del continente, se 
caracteriza por tres aspectos: bajas temperaturas permanentes, escasa precipitación 
pluviométrica en la gran meseta interior y fuerte e incesantes vientos. En la Antártica se 
logran distinguir dos tipos de climas, el primero es el Desértico Polar, que se da en el 98% 
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del continente, principalmente en la zona del plateau polar. La temperatura media es de –49 
°C y las precipitaciones son siempre sólidas y no caen al año más de 5 cm, y el segundo 
clima es el Polar Oceánico, que en cambio al clima desértico polar, se da sólo en el 2% del 
continente antártico, principalmente en la costa. Las temperaturas son bajas  y oscilan entre 
8 a -30ºC, con promedio anual inferior a 0ºC. 
 
Por las bajas precipitaciones, se le considera el continente más seco,  la zona de la 
Península Antártica e islas adyacentes es la más húmeda, en tanto que en la costa 
propiamente continental menos húmeda suelen caer entre 200 y 250 mm de lluvia durante el 
año. 
 
Los suelos de áreas costeras se caracterizan por altos contenidos de partículas gruesas de 
material mineral y carbono orgánico, una baja relación de C/N, pH ácido y están 
frecuentemente enriquecidos en nutrientes debido a la existencia de neblinas oceánicas y al 
aporte de los desechos de las aves marinas (INACH, 2010). Condiciones de “permafrost” 
(sustrato o piedras congeladas durante todo el año) y altos contenidos hídricos del suelo 
constituyen impedimentos importantes para el desarrollo de las plantas en las regiones 
antárticas.  De acuerdo a los cambios térmicos que se presenten anualmente, la humedad 
del suelo suele pasar desde estados de saturación en verano a otros de aridez fisiológica en 
invierno. 
 
En verano el día es más corto en la parte más septentrional que en la parte más austral de 
la península Antártica. A mediados del verano las plantas que crecen en el círculo antártico 
reciben 24 horas de luz, mientras que aquellas ubicadas más al norte están expuestas a 3-4 
horas menos de luz en el día. Durante la estación del crecimiento (enero a febrero), la 
duración del fotoperiodo es de alrededor de 20 horas en el norte de la península antártica. 
En el verano, la radiación puede ser superior a 200 µmol m-2 s-1  mientras que en el invierno 
es de 50 µmol m-2 s-1  (INACH, 2010). 
 
La flora antártica se encuentra dominada en la actualidad por criptógamas (algas, líquenes y 
musgos), la mayoría de las cuales sólo crecen en zonas descubiertas de hielo al norte de los 
65º.   
 
La fauna es muy escasa en el continente, pero en las aguas que lo rodea si existe.  Por lo 
que la fauna marina es aquella que predomina en el sector, ya que se presenta como un 
ecosistema muy propicio para la productividad biológica gracias a la mayor cantidad de 
horas de luz fruto de los largos "días" del verano polar. 
 
 El cambio climático, que afecta hoy en día a la Antártica y al mundo entero es provocado 
por el aumento de CO2, causante de los cambios de temperatura y acidificación de las 
aguas. Según un estudio de la revista “Science”, este fenómeno natural ha sido 
probablemente el principal causante del aumento de las precipitaciones y disminución de la 
masa de hielos al interior de la Antártica. En los últimos cincuenta años la temperatura 
atmosférica de la península aumento más de 2,5°C. Los investigadores encontraron que 
entre abril de 2002 y agosto de 2005, la placa de hielo antártica decreció anualmente 152 
kilómetros cúbicos de hielo. Si este llegara a derretirse en su mayoría, el nivel del mar 
subiría en todo el mundo unos 55 metros, inundando gran parte de la superficie terrestre del 
mundo entero, incluyendo la Antártica. 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. Se describen, comparan y discuten los datos 
obtenidos de la literatura o fuentes directas (entrevistas a expertos), teniendo en cuenta la 
pregunta y objetivos de la investigación. Si utiliza comentarios o descripciones de otros 
autores, cítelos y agréguelos en las referencias. Como máximo tres (3) páginas. 

 
 
La información  señala que Juncus bufonius debe ubicarse en zonas húmedas donde la 
suma del potencial hídrico sea óptimo para su sobrevivencia y germinación,  y aunque las 
precipitaciones sean  bajas, la Antártica proporciona gran cantidad de agua para su 
germinación, ya que se presenta como una gran reserva hídrica  (Cope, 1978) debido a que 
cada año por el calentamiento global aumenta el deshielo de los hielos permanentes 
dejando más tierra sin hielo y con una alta humedad. 
 
Las condiciones de salinidad del suelo de la Antartica son bajas y se destacan por 
obtenerla del rocio costero. Juncus  bufonius que necesita un requerimiento  de escasa 
salinidad para su sobrevivencia, alcanza a estar entre los rangos que le favorecen, ya que 
al existir menor salinidad en los suelos mayor será su reproducción. 
 
La información específica del requerimiento solar que necesita la planta estudiada, no 
demanda una extrema entrega de luz solar y que a la vez tampoco  soporta grandes 
espacios de sombra. Al no existir grandes plantas superiores en el continente antártico 
proporciona que Juncus bufonius reciba de manera directa los fotones solares. Además 
influye que en el verano austral,  los días en la Antártida tienen luz casi las 24 horas del día, 
mientras que durante el extenso invierno los días permanecen en una prolongada 
penumbra (Cuba, 2013). 
  
La temperatura que proporciona el sol también es baja y varía según la estación del año en 
que se encuentre, estas se ubican con un  promedio anual inferior a 0ºC siendo factible 
para la sobrevivencia de la planta ya que, en su requerimiento óptimo resiste heladas 
ocasionales no prolongadas hasta aproximadamente unos -10°C. Se sabe que su período 
de germinación se da en época de finalización de otoño ya que, al deshielarse algunas 
zonas favorece la aparición de tierras húmedas. Además las cápsulas en donde se 
protegen las semillas dehiscentes de Juncus bufonius proporciana que se resguarden y que 
sean viables hasta por más de 10 años en el suelo (Hill, 1994) 
 
 
Consistente con los datos de fondo bibliográficos,  
indica que la especie Juncus bufobius y otros tipos de Juncus son alimento de gran 
cantidad de mamiferos herbívoros en general, tipos de faunas que no logran adaptarse al 
medio que proporciona la Antártica, por lo que los depredadores de la planta son escasos. 
 
Con respecto al impacto ambiental que podría producir Juncus bufonius  en los demás 
organismos, está comprobado que Juncus bufonius puede utilizar más de un 30% de 
nitrógeno disponible en el suelo superficial provocando la reducción sustancial del 
rendimiento de otros cultivos, por lo que  suele competir directamente con el crecimiento y 
desarrollo de las otras plantas. Hill (1994) sugiere que la competitividad de Juncus bufonius 
puede ser debido a la competencia por los nutrientes y/o la secreción de toxinas 
alelopáticas. Además, Alexander (1984) demostró que este tipo de Juncus produce un 
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exudado de raíz que reduce la germinación de trigo, cebada, trébol blanco y el crecimiento 
temprano de trébol subterráneo. Esta evidencia en la literatura sugiere que la alelopatía que 
ofrece Juncus bufonius, es de una ventaja competitiva cuando se cultivan con otras 
especies de plantas. 
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8. CONCLUSIONES. Realice un cierre de la investigación. Las conclusiones deben ser coherentes 

con los objetivos y resultados esperados en el trabajo. Debe señalar la situación final de la 
hipótesis. Dos (2) páginas como máximo.  

 
 Juncus bufonius se ubica en áreas húmedas para que su crecimiento y desarrollo 

sean óptimos, por lo tanto el territorio Antártico, a través de los deshielos producidos 
por el calentamiento global, es una zona favorable para la existencia de esta planta.  
 

 La baja salinidad del terreno antártico lo convierte en un lugar idóneo para la 
existencia de Juncus, ya que esta última requiere baja salinidad para que su 
reproducción sea mayor. 

 
 La flora y fauna del Continente Antártico facilita la supervivencia de Juncus bufonius, 

puesto que la planta requiere de la entrega de luz solar directa, aunque no 
exagerada,  y no resiste por mucho tiempo a la sombra, siendo este territorio ideal 
pues arbustos o plantas de alta estatura, aquí no existen permitiendo y favoreciendo 
a su desarrollo, así como también no habitan en esta zona animales que la busquen 
como alimento y puedan ser sus depredadores. 
 

 Con respecto a la temperatura, en el sexto continente no se registran valores altos 
de esta, lo que también la favorece acorde a sus necesidades de sobrevivencia 
pues resiste a grandes heladas perfectamente. 
 

 La invasión de especies no-nativas es considerada por los especialistas una de las 
mayores amenazas para la biodiversidad global, debido a que puede llegar a causar 
trastornos graves en el ecosistema produciendo el desplazamiento o extinción de 
especies nativas. Refiriéndonos al impacto ambiental que Juncus bufonius tiene en 
la Antártica, podemos concluir que también puede considerarse como amenaza, 
puesto que, tiene una naturaleza competitiva y requiere de un gran número de 
nutrientes, afectando de forma directa el crecimiento y mantenimiento de otras 
especies que sí son nativas. 
 

 De acuerdo con los datos recolectados, las maneras de dispersión y propagación de 
Juncus bufonius pueden ser considerados tanto como métodos naturales y  también 
como métodos referidos a la activdad del hombre, ambos potenciables y viables en 
la zona antártica. En el primer grupo destaca la velocidad del viento, aves 
migratorias y corrientes marinas y en el segundo, el vestuario, alimentos, vehículos 
y transporte, embarcaciones y materiales de construcción. Todos estos datos 
colaboran con la capacidad que tiene la semilla de esta planta para ser fácilmente 
conducida y resistente a grandes cambios con una existosa germinación posterior. 
  

 Por último, todos estos antecedentes hacen posible aprobar nuestra hipótesis 
propuesta.  
 

 Finalmente, la información recolectada da como pie para realizar  una futura 
investigación más profunda sobre como Juncus bufonius, luego de estar totalmente 
adaptada al ambiente compite con las plantas nativas que habitan con ella. 
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