
PÁCTICA DE CAMPO 

BIOLOGÍA BÁSICA 

TEMA: OBSERVACIÓN DE ORGANISMOS PERTENECIENTES A LOS REINOS, 

PROTISTAS, MONERAS, HONGOS, PLANTAS Y ANIMALES. 

OBJETIVO: 

 OBSERVAR ORGANISMOS PERTENECIENTES A LOS REINOS, 

PROTISTAS, MONERAS, HONGOS, PLANTAS Y ANIMALES. 

 IDENTIFICAR ORGANISMOS PERTENECIENTES A LOS REINOS, 

PROTISTAS, MONERAS, HONGOS, PLANTAS Y ANIMALES. 

 RECOLECTAR ORGANISMOS PERTENECIENTES A LOS REINOS, 

PROTISTAS, MONERAS, HONGOS, PLANTAS Y ANIMALES. 

 

REINO PROTISTAS 

 

Comprende a los organismos microscópicos multicelulares conocidos 

como eucariotas,  suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de 

movilidad. Los Protista son acuáticos, sean marinos, de agua dulce o habitantes 

de los tejidos húmedos de otros organismos. Estos seres contienen clorofila y son 

fotosintéticos. Pertenecen a este reino varios tipos de algas y musgos. 

 

ACTIVIDAD 

Recoger muestras de muestras de  algas macroscópicas, puede hacerse una 
recolección de ejemplares de diferentes especies, bien de  restos depositados en la 
orilla o en algún lugar de zona baja en el río.  
Si no es posible recolectarlas, pueden adquirirse deshidratadas en tiendas y, 
previamente a la preparación, hidratarlas. Una vez recolectado el material  se 
pueden efectuar preparaciones realizando cortes muy finos de las diferentes  
estructuras del alga para observar la morfología de las células y comparar. 
Las especies de algas deben tomarle fotos y secarlas en una revista para 
deshidratarla y después pegarlas como se muestra en la siguiente imagen. 
 
 
REINO FUNGI 
Por otro lado, el Reino Fungi agrupa a los hongos comunes. Los hongos obtienen 
su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta. Crecen en 
lugares oscuros y sombreados. Forman esporas que tienen gran resistencia al calor 
y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre vegetación. Otros son parásitos 
altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos. 
 
 



ACTIVIDAD 
Recolectar algunas setas u otro tipo de hongos en palos podridos, estiércol, (la 
mejor época es el otoño, después de las primeras lluvias) y, con ayuda de claves 
dicotómicas, tratar de identificarlas (existen asociaciones micológicas que  pueden 
ayudar con la identificación). 
Se aconseja recolectar solo los ejemplares que van a ser estudiados. Es importante  
para su identificación recogerlos con la  base y parte del micelio. 
Tome fotos de las especies encontradas. 
 
REALIZACIÓN DE UN ESPOROGRAMA 
 
Las setas son la parte reproductora del  hongo, donde se producen las esporas.  
Para poder observar la esporada, se corta  el pie de la seta y se coloca el sombrero  

sobre una cartulina durante varios días  sin tocarlo. Cuando se retire el sombrero  

veremos una masa de esporas sobre la  cartulina, que nos dará información sobre 

el color de las esporas, la distribución de las láminas o los poros, etc. Si las esporas 

son oscuras, como en el caso de los champiñones, habrá que utilizar una cartulina 

blanca; si son claras, como las setas de cardo o las amanitas, habrá que utilizar una 

cartulina negra. 

REINO PLANTAE 

El Reino Plantae comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. 

Ellas son las que producen los alimentos que consumimoslos animales y seres 

humanos. Sin ellas noexistiría nuestra forma de vida. También producen fibras, 

carbón ymuchos materiales deutilidad. Las plantas poseen la capacidad 

detransformar la energía solar en alimento y además, produciroxígeno, a través 

de la fotosíntesis. 

 

 

Los Phylum de Plantas 

Dentro del Reino Plantae existen dos "Phylum" o tipos de plantas: Las Briófitas o 

No Vasculares, que carecen de vasos conductores y Las Traqueófitas o Vasculares, 

que sí tienen vasos. 

 

Las Briófitas son plantas muy pequeñas que no tienen semillas ni flores, se 

reproducen por esporas. Viven en lugares húmedos y crecen pegadas al suelo o a 

las rocas, formando un tapiz verdoso, como por ejemplo, los musgos y las plantas 

hepáticas (Líquenes). Las Traqueófitas poseen un eficiente sistema de transporte 

interno que lleva el agua y los nutrientes de una parte a otra de la planta, lo queles 

permite alcanzar enormes dimensiones. Aquí se encuentran los helechos, 

coníferas, como pinos, cipreses y araucarias y plantas con flores. 



 

Los líquenes los podemos encontrar en los troncos de los árboles, rocas, etc. 

 LIQUENES 

 

Las flores, son los órganos reproductores de algunas plantas. Existen flores de muy 

distintas formas, tamaños y colores. Algunas son muy vistosas y tienen un perfume 

delicioso. Las flores constan de cuatro partes: cáliz, corola, pistilo y estambre. El 

polen es producido por el estambre yes transportado por el viento, el agua o los 

animales hasta el pistilo de otra flor, en un proceso llamado polinización 

REALIZACIÓN DE UN HERBARIO. 



Se puede realizar con ejemplares recolectados en un jardín, en el instituto o en el 
campo, pero no se deben coger plantas en  espacios protegidos. Es importante que 
las plantas tengan flores y, si es posible,  también frutos para su posterior 
identificación. 
Recolecte además, musgos, helechos y helechos. 
Una vez recolectados los ejemplares, se estiran bien entre hojas de periódico, 
procurando que las flores queden abiertas, se ponen varias hojas entre cada planta 
y, posteriormente, se coloca un  peso encima, por ejemplo unos cuantos libros; de 
esta manera, las plantas irán perdiendo su contenido en agua. Los papeles de 
periódico deben cambiarse  todos los días hasta que las plantas estén  totalmente 
secas. 
Una vez secas, se colocan sobre un pliego de papel, por ejemplo en papel de 

estraza, que se utiliza en muchos comercios, y se sujeta el ejemplar con tiras de 

celofán.  

Con la ayuda de claves dicotómicas se identifica la especie y, en el pliego, se  
anotan datos como: lugar de recogida,  recolector, identificador, fecha, especie, 
familia, etc. 
 

 
Figura que muestra un herbario. 

 
NOTA: DEBE AUXILIARSE DE LA BIBLIOGRAFÍA PARA REALIZAR ESTA 
ACTIVIDAD.  
 
REINO ANIMAL 
Todos los animales son multicelulares y heterótrofos, es decir, incapaces de 
producir su propio alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de 
modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando otros organismos. Su 
modo de reproducción suele ser sexual. Los animales complejos tienen un alto 
grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas 
características surgieron junto con la movilidad, los órganos sensoriales complejos, 
los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. A diferencia de las plantas que 
fabrican sus propios nutrientes, los animales, tienen la necesidad de buscar 
alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras, 
éstos les hizo desarrollar la locomoción y los órganos de los sentidos. 
 



ACTIVIDADES 
 
Muestreo de insectos 
Es fácil la recogida con un cazamariposas o un atrapa-insectos de succión: se 
puede construir con un bote de cristal al que se le practican dos agujeros en la tapa, 
se conectan dos tubos finos, sellando los agujeros, se aspira por uno y se pone el 
otro cerca del insecto, que cae al bote. 
Con ayuda de claves dicotómicas e internet, se puede intentar su identificación y, 
posteriormente, se pueden confeccionar colecciones entomológicas 
 
RESTOS Y RASTROS 
En excursiones al campo o en la ciudad se pueden encontrar numerosos restos de 
animales, como plumas, conchas de caracoles, huesos, mudas, puestas, etc. Se 
pueden ir recolectando para, posteriormente, identificarlos y crear una colección.  
No se debe recolectar ningún resto de animales en los espacios protegidos. Los 
animales también dejan rastros. Los más fáciles de detectar son las huellas. 
Podemos sacar un molde con yeso: se bordea la huella con una tira de cartulina y 
se vuelca el yeso mezclado con agua, esperamos a que endurezca y lo retiramos. 
Posteriormente, colocando un papel sobre el molde y repasando con un lápiz por 
encima obtendremos el dibujo de la huella. 
 
IDENTIFICACIÓN DE AVES 
Con la ayuda de guías de campo podemos intentar identificar aves, tanto en nuestro 
entorno más próximo como en excursiones al campo. Se puede establecer un 
estudio comparativo en diferentes ecosistemas. 
Tome fotos de los ejemplares que observes en su hábitat original y realice un 
catálogo de especies de aves de la zona. 
 
IDENTIFICACIÓN DE REPTILES Y MAMIFEROS 
Identifique en la zona de campo, las diferentes especies de reptiles y mamíferos 
que encuentres. 
Tome fotografías con el fin de realizar un catálogo de estas especies. 
NOTA: 
Se trabajará por equipos siempre bajo la supervisión del profesor. 
El informe debe contener una introducción donde van a ubicar en un mapa a 
Manaure, Cesar, descripción de las características físico-geográficos. 
Los objetivos que aparecen en la guía. 
Y en los resultados deben aparecer todos los resultados que se les piden en las 
actividades. 
Conclusiones. 
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