
Industrial Minillas 
170 Carretera 174 
Bayamón, PR  00959-1919 
Tel. (787) 993-8861 
Fax (787) 993-8912 

 

Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
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PRONTUARIO 

 
Título     : Ecología General 

Codificación del curso  : BIOL 3115 

Cantidad de horas crédito : Cuatro (4) 
 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 y 3012 (Biología General I 
y II) (Prerrequisito), BIOL 3116 
(Laboratorio de Ecología) 
(Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Estudio de los principios que rigen las 
relaciones mutuas entre los 
organismos y su medio ambiente, con 
ejemplos en aquello sistemas 
ecológicos en Puerto Rico y los 
efectos de la contaminación y 
degradación de estos. 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

1. Relacionarse con las cuatro áreas ecológicas generales: individuos, 
poblaciones comunidades y ecosistemas y con los conceptos 
fundamentales que operan en cada una de estas áreas tales como: 
comportamiento, factores limitantes, regulación ecológica, interacciones, 
flujo de energía. 
 
2. Reconocer, conservar y disfrutar de su medio ambiente. 

 
Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

UNIDAD I. Introducción  
 
Ecología 
a. Definición 
b. Historia 
c. Áreas de estudio 

i. Individuos 
ii. Poblaciones 
iii. Comunidades 
iv. Ecosistemas 

d. Método Científico 
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i. Conceptos de estadística y análisis de datos 
ii. Tipos de experimento 

e. Escalas 
 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante: 
 
1. Definirá ecología (breve desarrollo histórico) 
2. Definirá  ecosistemas, comunidades y poblaciones 
3. Describirá como un ecólogo(a) lleva a cabo su trabajo 
4. Discutirá el método científico y el uso de estadísticas en la ecología 
 
UNIDAD II.  Ambiente Físico  
 
1. Clima 
2. Variables Físicas 
3. Factores Físicos  
 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante 
 
1. Describirá como la luz solar llega a la tierra 
2. Describirá como la radiación solar influye en los cambios 
estacionales 
3. Discutirá las variables físicas en términos del uso que le dan las 
especies 
4. Analizara como el ambiente físico influye en la abundancia y 
número de especies 
 
UNIDAD III.  Adaptación y Evolución 
  
1. Selección Natural 
2. Herencia 
3. Variabilidad genética  
4. Tamaño de poblaciones 
5. Especiación 
6. Selección 
7. Estrategias de Vida 
8.  
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante 
 
1.  Manifestara la relación entre selección natural, adaptación y evolución 
2.  Distinguirá entre selección estabilizadora direccional y disruptiva 
3.  Identificara las fuentes de variación genética en una población 
4.  Contrastara los conceptos de especie biológica y morfológica 
5.  Contrastara las estrategias de vida de los organismos vivos 
 
UNIDAD IV.  Poblaciones 
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1. Características de las Poblaciones 
2. Crecimiento Poblacional 
3. Competencia y Coexistencia 
4. Regulación de la Población 
5. Mutualismo 
6. Depredación 
7. Herbivoría 
8. Parasitismo 
9. Tamaños de las Poblaciones 
 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante 
 
1.  Definirá densidad poblacional 
2.  Describirá tablas de vida 
3.  Distinguirá las diferentes curvas de crecimiento poblacional 
4.  Diferenciara entre competencia intraespecifica e interespecifica 
5.  Describir modelos de competencia 
6.  Definirá mutualismo, depredación, herbivoría y parasitismo 
7.  Identificara ejemplos de mutualismo, depredación, herbivoría y 
parasitismo 
 
UNIDAD V.  Comunidades 
  
1. Tipos de comunidades 
2. Patrones de riquezas de especies 
3. Diversidad de Especies 
4. Estabilidad, equilibrio y no equilibrio 
5. Sucesión 
6. Biogeografía de islas 
 
Al completar el estudio de esta unidad el estudiante 
 
1.  Definirá el concepto de comunidades 
2.  Discutirá las teorías de riqueza de especies  
3.  Definirá índices de diversidad de especies en una comunidad a través 
de ejemplos 
4.  Contrastara los conceptos de resistencia y resiliencia  
5.  Describirá sucesión en una comunidad 
6.  Analizara la teoría de biogeografía de islas 
 
UNIDAD VI.  Ecosistemas 
 
1.  Estructura Trófica 
2.  Flujo de Energía 
3.  Nutrientes 
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Al completar el estudio de esta unidad el estudiante 
 
1.  Describir el concepto de ecosistema 
2.  Analizar una red alimentaria 
3.  Discutir como el clima y la disponibilidad de nutrientes influyen en la 
productividad primaria. 
4.  Trazar el flujo de energía a través de un ecosistema usando un modelo 
de cadena alimentaria 

 

Técnicas instruccionales 

El curso se llevara a cabo utilizando las siguientes alternativas como estrategias 
de aprendizaje:   

 
Conferencias    Aprendizaje cooperativo 
Experiencias de Laboratorio Viajes de Campo 
Presentaciones Orales  Análisis de artículos científicos 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Equipo audiovisual, computadoras, pizarra y libro de texto. 
 

Técnicas de evaluación 

Examen Parcial 1    50 puntos 
Examen Parcial 2    50 puntos 
Examen Parcial 3    50 puntos 
Examen Parcial 4    50 puntos 
Examen Final 50 puntos (compulsorio para 

eliminar la nota más baja) 
Artículo de Revisión de Literatura  30 puntos  
Pre-Pruebas cortas y asignaciones 50 puntos  
Asistencia a charlas (5 charlas)  25 puntos (5 puntos por charla) 
Presentación Oral (grupal)   30 puntos 
Total      335 puntos 

 

La nota de la clase representa el 75% de la nota del curso. El laboratorio 
representa 25% de la nota del curso. 
 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
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2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 
estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

 

Libro(s) principal(es): 

 

Ricklefs, R. & Relyea, R. 2014. Ecology: The Economy of Nature, 7th edition, 
Freeman, 565 pp. 
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Smith, T.M & Smith, R.L. 2015. Elements of Ecology. 9th edition. Pearson, 621 
pp. 

 
Material de soporte electrónico: 

Ecología General 

http://www.ceiucaweb.com.ar/documentos/2-ambiental/3er-anio-1er-cuatri/introd-
a-la-biologia-y-ecologia/apunte/Ecologia%20general%20malacalza.pdf 

Ecología y Medio Ambiente 

http://www.cedmm.org/ecologia/contenidotematicod.pdf 

Ecología y Medio ambiente (México) 

https://ticbiologiabachillerato.files.wordpress.com/2014/02/fb6s-eymamb.pdf 

Ecología y Ambiente 

file:///C:/Users/rurodriguez/Downloads/libro%20%20MALACALZA%202.pdf 

Principios de ecología terrestre 

http://www.crc.uqam.ca/Publication/Principles%20of%20terrestrial%20ecosystem
%20ecology.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 

http://www.ceiucaweb.com.ar/documentos/2-ambiental/3er-anio-1er-cuatri/introd-a-la-biologia-y-ecologia/apunte/Ecologia%20general%20malacalza.pdf
http://www.ceiucaweb.com.ar/documentos/2-ambiental/3er-anio-1er-cuatri/introd-a-la-biologia-y-ecologia/apunte/Ecologia%20general%20malacalza.pdf
http://www.cedmm.org/ecologia/contenidotematicod.pdf
https://ticbiologiabachillerato.files.wordpress.com/2014/02/fb6s-eymamb.pdf
file:///C:/Users/rurodriguez/Downloads/libro%20%20MALACALZA%202.pdf
http://www.crc.uqam.ca/Publication/Principles%20of%20terrestrial%20ecosystem%20ecology.pdf
http://www.crc.uqam.ca/Publication/Principles%20of%20terrestrial%20ecosystem%20ecology.pdf

