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OBJETIVO 

Construir un termómetro para la medición del factor abiótico temperatura dentro de un ecosistema y 

comparar diferentes valores de la misma en diferentes condiciones. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

La palabra ecología fue acuñada por el biólogo Ernest Haeckel  en 1886. Tiene origen griego y significa 

algo así como” el conocimiento de la casa”. En la ecología estudiamos todos los aspectos que pueden 

favorecer un ambiente adecuado para vivir en nuestra casa, en nuestra Tierra. 

 

La ecología estudia los ecosistemas, pero ¿qué es un ecosistema? Una definición breve nos da los 

rasgos esenciales del ecosistema: Es el conjunto de factores inertes (abióticos) y vivos (bióticos) que 

interactúan en un área concreta.  

 

Un lago, por ejemplo tiene un conjunto de características que lo convierten en ecosistema; posee 

factores físicos definidos como: temperatura, luz, sistema de lluvias, altitud. Los seres vivos que habitan 

en dicho lago serán: plantas acuáticas, árboles en las orillas, peces, reptiles , anfibios, insectos. Todo 

este conjunto forman el ecosistema. 

 

Se pueden destacar algunas características esenciales del ecosistema: 

 Es un conjunto de organismos bióticos que se desarrollan en unas condiciones físicas 

determinadas. 

 Los seres inertes determinan qué tipo de organismos vivos se adaptan a estas condiciones 

físicas. 

 En ellos hay un flujo de energía. El sol en forma de ondas lumínicas y calóricas, que son 

aprovechadas por los organismos bióticos en una cadena trófica ( alimentaría) 

 

 En los ecosistemas  actuales hay mucha variedad de factores físicos determinantes, como: la 

atmósfera, clima, suelo, temperatura, los vientos, luz solar, entre otros. Qué provocan cambios en los 

componentes y en el comportamiento del ambiente en general. Se ven reflejados en el clima de una 

región, en la vegetación, los animales también desarrollan características afines con el medio donde 

habitan, como la presencia de pelo que los protege del frío, o de zonas bajas. 
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Dentro de la variedad de factores abióticos que afectan el comportamiento y las condiciones de un 

ecosistema,  se encuentra la temperatura, Las variaciones de temperatura en la Tierra dependen de 

la latitud, de las estaciones y de la altitud. 

 

Los animales, dependiendo de su capacidad para controlar la temperatura corporal, se clasifican en: 

- Endotermos. Regulan su temperatura mediante la producción de energía por mecanismos internos. 

Pueden colonizar hábitats polares, ya que son capaces de estar activos incluso a temperaturas muy por 

debajo de los OºC. Son aves y mamíferos. 

- Ectotermos. No tienen mecanismos internos para controlar su temperatura, por lo que ésta depende 

de fuentes exteriores de calor. Son los invertebrados, los peces, los anfibios y los reptiles. 

Tanto unos como otros presentan adaptaciones y comportamientos para regular la temperatura: 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 Una botella plástica de 500 o 600 ml 

 Alcohol 

 Dos pitillos 

 Colorante líquido 

 Agua 

 Plastilina 

PROCEDIMIENTO 

1. Lavar muy bien la botella por la parte externa e interna y secarla.  

2. Una vez seca la botella, llenarla con agua hasta un cuarto de la botella. 

3. Seguidamente, agregar cerca de un cuarto de alcohol,  

4. Esperar 5 minutos y luego, colocar el pitillo dentro de la botella evitando que esta se hunda hasta el 

fondo. 

5. Colocarlo dentro de un baño maría y verificar lo que sucede dentro del pitillo. 

6. Marcar con un lápiz y repetimos la prueba en un lugar más fresco o frío. 

7.  Realizar nuevamente la medida y ver cómo cambia el comportamiento del líquido dentro del pitillo. 
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ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar el grafico de lo que ocurre dentro del pitillo cuando la botella se coloca en tres condiciones 

diferentes, explicando lo que sucede en cada uno. 

2. Como puede explicarse lo que ocurre al interior de la botella y el pitillo a diferentes temperaturas 

(debe consultar) 

3. Que es la temperatura y cómo influye en el comportamiento de un ecosistema? 

4. Dar 5 ejemplos de factores abióticos y explicar cómo influyen en un ecosistema 

 

 


