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GUÍA DE PRÁCTICAS 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 
 

UNIDAD 1.  FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA 
 

OBJETIVO 
Aprende, interpreta y explica los conceptos y fenómenos básicos de la ecología; reflexiona e 
interrelaciona conocimientos ambientales; comprende y aplica estos conocimientos en los 
diferentes campos de su carrera; evalúa las características de los sistemas ecológicos peruanos 
y expone su importancia, bajo diferentes criterios. 
 
 
LOGROS ESPERADOS 

1. Reconoce los principales sistemas ambientales y las relaciones entre organismos vivos y no 
vivos.  

2. Investiga la función que desarrollan los seres bióticos y abióticos en las cadenas, redes y 
pirámides tróficas. 

3. Interpreta, maneja y valora, los conceptos, principios y leyes científicas que gobiernan los 
ecosistemas ecológicos con sus interacciones químicas y ambientales, desde la perspectiva 
de la ecología humana. 

 
 

PRÁCTICA N° 1 
 

A. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Mencione tres definiciones de Ecología adicionales a las desarrolladas en clase. 

2. ¿Cómo está clasificada la Ecología? 

3. ¿Qué estudian la Autoecología y la Sinecología?  

4. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Aristóteles en la Ecología? 

5. ¿Cuál es la importancia de Eugene Odum para la ciencia de la Ecología? 

6. Define los siguientes términos: Holístico, Ciencia, Sistema, Ecosistema y Biósfera 

7. Menciona en el gráfico qué otras ramas de la ciencia se relacionan con la Ecología.  

Explica una de ellas. 
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PRÁCTICA N° 2 

A. ECOSISTEMAS 

 

1. Identifica cuántas cadenas y eslabones existen en la siguiente red trófica : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Define y grafica ejemplos de las siguientes interacciones interespecíficas: 

a. Competencia interespecífica 

b. Mutualismo 

c. Parasitismo 

d. Depredación 

e. Comensalismo 

 

3. ¿En qué se diferencia el Mutualismo y el Comensalismo? 

 

4. Define y señala. ¿Cuál es la diferencia entre una pirámide trófica y una red trófica? 

 

5. Construye una cadena trófica de al menos 4 eslabones basándote en las siguientes 

Ecorregiones: 

a. Páramo 

b. Sabana de Palmeras 

c. Mar Tropical 

d. Desierto del Pacífico 
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B. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

 

6. Define los siguientes términos: 

a. Ciclo 

b. Nutriente 

c. Geoquímica 

d. Nitrificación 

e. Desnitrificación 

f. Fotosíntesis 

g. Escorrentía 

h. Infiltración 

i. Napa Freática 

j. Fosfato 

 

7. Describe el Efecto Invernadero. ¿Qué son gases de Efecto Invernadero? ¿Cuáles son y qué 

función cumplen? 

 

8. Escoge y grafica con todo detalle uno de los siguientes Ciclos Biogeoquímicos: 

a. Ciclo Hidrológico 

b. Ciclo del Carbono 

c. Ciclo del Nitrógeno 

d. Ciclo del Fósforo 

e. Ciclo del Azufre 

 

9. Pregunta Grupal**: En base a los videos colgados en el Blog Aulaverde 

(www.aulaverde.wordpress.com) en el Post de Los Ciclos Biogeoquímicos responde las 

siguientes preguntas (Grupal): 

 

a. ¿De dónde procede el agua del planeta Tierra? ¿Por qué llamamos a la Tierra “El 

Planeta Azul”? 

b. ¿Qué relación tiene el Deuterio con los asteroides y cometas? 

c. ¿Cuántas toneladas de agua hay concentradas en la atmósfera? ¿Cómo nacen las 

nubes? Describe cada paso de cómo se inicia la lluvia. 

d. ¿Cómo se forman los glaciares? ¿Qué característica tiene el estado sólido del agua 

(hielo)? 

e. ¿En qué consiste el proyecto que los científicos Joseph y Jean Claude desarrollan? 

¿Qué actividades realizan? ¿Para qué? 

f. ¿Qué actividades dirige Rosalie Matondo? ¿Cuál es el objetivo? 

**Los mismos grupos de Biomas 

 

 

C. ECORREGIONES 

 

10. Enumera las Ecorregiones del Perú según Antonio Brack y las Ecorregiones Global 200 

identificadas para el Perú. ¿Qué opinas al respecto?  

(Consultar http://www.wwfperu.org.pe/donde_trabajamos/ecorregiones/index.htm) 

http://www.aulaverde.wordpress.com/
http://www.wwfperu.org.pe/donde_trabajamos/ecorregiones/index.htm

