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OBJETIVO 

Analizar como influyen los factores temperatura y luz en la germinación y crecimiento de las plantas. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

¿Por qué los ecosistemas diferentes se presentan en regiones diferentes?, ¿por qué ellos se 

encuentran restringidos a estas áreas? 

 

La respuesta general viene dada por dos tipos de observaciones. Primero, las diferentes regiones del 

mundo tienen condiciones climáticas muy diferentes. Segundo, usualmente 

las plantas y animales están específicamente adaptadas a condiciones particulares. 

 

Por lo tanto, es lógico asumir que las plantas y animales se limiten a las regiones o localidades donde 

sus propias adaptaciones correspondan a las condiciones prevalecientes. 

 

Factores Abióticos 

Todos los factores químico-físicos del ambiente son llamados factores abióticos (de a, "sin", y bio, 

"vida). Los factores abióticos más sobresalientes son la precipitación (lluvia más nevadas) 

y temperatura; todos sabemos que estos factores varían grandemente de un lugar a otro, pero las 

variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente reconocemos. 

 

No es solamente un asunto de la precipitación total o la temperatura promedio. Por ejemplo, en algunas 

regiones la precipitación total promedio es de más o menos 100 cm por año que se distribuyen 

uniformemente por el año. Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra 

región donde cae la misma cantidad de precipitación pero solamente durante 6 meses por año, la 

estación de lluvias, dejando a la otra mitad del año como la estación seca. 

 

Igualmente, un lugar donde la temperatura promedio es de 20º C y nunca alcanza el punto de 

congelamiento es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio pero que tiene 

veranos ardientes e inviernos muy fríos. 

 

De hecho, la temperatura fría extrema –no temperatura de congelamiento, congelamiento ligero o 

varias semanas de fuerte congelamiento– es más significativa biológicamente que la temperatura 

promedio. Aún más, cantidades y distribuciones diferentes de precipitación pueden combinarse con 
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diferentes patrones de temperatura, lo que determina numerosas combinaciones para apenas estos 

dos factores. 

 

Pero también otros factores abióticos pueden estar involucrados, incluyendo tipo y profundidad 

de suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales, viento, fuego, salinidad, luz, longitud del día, terreno 

y pH (la medida de acidez o alcalinidad de suelos y aguas). 

 

Como ilustración, tomemos el terreno: en el Hemisferio Norte, las laderas que dan hacia el norte 

generalmente presentan temperaturas más frías que las que dan hacia el sur. O considere el tipo de 

suelo: un suelo arenoso, debido a que no retiene bien el agua, produce el mismo efecto que una 

precipitación menor. O considere el viento: ya que aumenta la evaporación, también puede tener el 

efecto de condiciones relativamente más secas. Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por 

ellos mismos un efecto crítico. 

 

Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran siempre presentes en 

diferentes intensidades, interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de 

condiciones ambientales diferentes. 

 

Factores Bióticos 

Un ecosistema siempre involucra a más de una especie vegetal que interactúan con factores abióticos. 

Invariablemente la comunidad vegetal está compuesta por un número de especies que pueden 

competir unas con otras, pero que también pueden ser de ayuda mutua. 

 

Pero también existen otros organismos en la comunidad vegetal: animales, hongos, bacterias y otros 

microorganismos. Así que cada especie no solamente interactúa con los factores abióticos sino que 

está constantemente interactuando igualmente con otras especies para conseguir alimento, cobijo u 

otros beneficios mientras que compite con otras (e incluso pueden ser comidas). Todas las 

interacciones con otras especies se clasifican como factores bióticos; algunos factores bióticos son 

positivos, otros son negativos y algunos son neutros 
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MATERIALES Y REACTIVOS. 

 

 Carton Paja 

 Bisturí 

 Regla 

 Pegante y cinta 

 Papel celofan 

 Frijol o arveja  

 Algodón 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

A. Crecimiento de las plantas con respecto a la luz. 

1. Con ayuda de carton paja construir una pequeña caja sin tapa con tres divisiones. 

2. Poner una tira de algodón en cada una de las divisiones hechas y encima de ella 10 semillas de su 

muestra; no muy juntas. 

3. En cada sección en la parte superior, pegar un papel celofán diferente, en la siguiente secuencia: 

verde, rojoy azul. 

4. En otra caja realizar el mismo procedimiento y el siguiente orden de papel celofan: amarillo, 

transparente y negro en el otro. 

5. Observar las plántulas a los 8 días y llenar el cuadro número 1, anotando el crecimiento en 

milímetros a cada día de observación. 

 

B. Crecimiento de las plantas con respecto a la temperatura 

1. Tomar 3 tapas de frascos, en cada una poner 5 semillas que se hayan puesto a germinar con 8 días 

de anticipación. 

2. Poner la tapa número 1 dentro del refrigerador; poner la tapa número 2 a temperatura ambiente; 

poner la tapa número 3 dentro del horno de tu casa o cerca de la estufa para que se mantenga a 

una temperatura aproximada de 30 a 35 °C. 

3. Después de 8 días observar los resultados y llenar el cuadro número 2, anotando el crecimiento 

observado en milímetros, durante los días de experimento. 
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RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. De acuerdo a las observaciones realizadar en la parte A completar la siguiente tabla: 

COLOR CELOFAN OBSERVACIONES CRECIMIENTO   

(mm) 

 

 

VERDE 

 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

 

La tabla debe contener las demas filas para las observaciones con los demas colores de papel celofan. 

2. Realizar los gráficos comparativos de los cambios observados en las plantas dia tras dia. 

3. Realizar un diagrama de barras del crecimiento de la plantas en mm vs los dias de observacion 

para cada uno de los papeles celofan usados (en la misma gráfica). 

4. De acuerdo a las observaciones realizadas en la parte B completar la siguiente tabla. 

TAPA No. OBSERVACIONES CRECIMIENTO   

(mm) 

 

 

1. REFRIGERADOR 

 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

 

 

2. MEDIO 

AMBIENTE 

 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

 

 

3. ESTUFA 

 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

Dia 4 

Dia 5 

Dia 6 

Dia 7 

Dia 8 

 

5. Realizar los gráficos comparativos de los cambios observados en las plantas dia tras dia. 
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6. Elaborar una gráfica de líneas basándose en el cuadro, donde se muestre el crecimiento de las 

plantas en mm vs los dias de observación para cada lugar donde se colocó la planta (en la misma 

gráfica, para establecer una comparación más ilustrativa) 

7. Con base a la gráfica número 1, ¿con qué filtro no hubo germinación y crecimiento? A que se debe 

dicho comportamiento? 

8. ¿Se pueden relacionar los resultados que se obtuvieron en la gráfica número 2 con el desarrollo de 

la vegetación en las zonas tropicales?, ¿explica por qué ocurre esto ? 

9.  Explicar brevemente cuál es la importancia de la luz para las plantas? 

10. Establecer y escribir conclusiones con base en los resultados relacionando los factores de luz, 

temperatura con la capacidad de germinación. 


