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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Biología 

“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Laboratorio de Ecología General 

Codificación del curso  : BIOL 3116 

Cantidad de horas crédito : Cero (0) 

Prerrequisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

BIOL 3011 y 3012 (Biología General I 
y II) (Prerrequisito), BIOL 3115 
(Ecología General) (Correquisito). 
 

Descripción del curso       : Complemento del curso BIOL 3115. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Aplicar los métodos utilizados en la descripción de poblaciones tales como: 
densidad, frecuencia y patrones de dispersión. 
 

2. Realizar muestreos utilizando los métodos de cuadrantes y transeptos para 
muestrear comunidades de plantas y animales. 
 

3. Describir los componentes básicos de las comunidades naturales de Puerto 
Rico. 
 

4. Comparar comunidades utilizando métodos estadísticos. 
 

5. Determinar la forma de seleccionar muestras en los trabajos ecológicos. 
 

6. Organizar y determinar protones de datos utilizando figuras y tablas. 
 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

 
UNIDAD I  Diseño Experimental                          9 horas 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Los estudiantes aprenderán a diseñar un estudio ecológico. 
 

2. Los estudiantes aprenderán sobre herramientas estadísticas para analizar 
datos. 
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3. Los estudiantes aprenderán sobre métodos de muestreo ecológico, i.e. 

transectos lineales y cuadratas.   
 

 
UNIDAD II La distribución espacial de los organismos           3 horas 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Los estudiantes describirán y medirán la distribución espacial de los 
organismos. 

 
2. Los estudiantes determinarán si las distribuciones de los organismos son 

uniformes, al azar o agregadas. 
 

UNIDAD III   Tamaño poblacional                  3 horas 
 
Objetivo específico: 
 

Los estudiantes estudiaran métodos para estimar densidad y tamaño de 
poblacional. 

 
 
UNIDAD IV El nicho                3 horas 
 
Objetivos específicos: 

1.  Los estudiantes se familiarizaran con el concepto del nicho. 
 

2. Los estudiantes se familiarizaran  con  la prueba de chi-cuadrado y 
como esta es una herramienta para análisis de datos ecológicos. 

 
UNIDAD V  El bosque tropical lluvioso             3 horas 
 
Objetivos específicos: 
 
 1.  Los estudiantes conocerán y visitarán el bosque tropical lluvioso de 

Puerto  
                Rico. 
 

2.  Los estudiantes serán capaces de identificar las especies de árboles 
dominantes en el bosque. 

 
3.  Los estudiantes aprenderán sobre el ecosistema del bosque tropical 
lluvioso de Puerto Rico. 
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UNIDAD VI  Demografía                3 horas 
 
Objetivos específicos: 
 

1.  Los estudiantes prepararan una gráfica mostrando la estructura de 
tamaño de clases de una población de árboles. 
 

2. Los estudiantes interpretaran la historia de crecimiento de los arboles a 
partir de la gráfica. 

 
UNIDAD VII  Ecología del manglar              3 horas  
 
Objetivos específicos: 
 

1. Los estudiantes conocerán y visitarán los manglares de Puerto Rico. 
 

2. Los estudiantes serán capaces de identificar las diferentes especies de 
mangle. 
 
3.  Los estudiantes aprenderán sobre el ecosistema del manglar. 

 
 
Unidad VIII Medidas de biodiversidad en invertebrados          3  horas 
 
Objetivo específico:  
 

Los estudiantes aprenderán las técnicas para medir la biodiversidad de 
invertebrados terrestres. 

 

Técnicas instruccionales 

Este curso utiliza la conferencia, laboratorio, viajes de campo, investigación 
científica supervisada, informes orales y afiches. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Se requiere el uso de laboratorio y salidas de campo. Es necesario equipo de 
campo de ecología para realizar los trabajos al igual que el acceso a 
computadoras con internet y programas de estadística para el análisis de los 
datos. El curso requiere viajes de campo y es necesario que la Universidad 
provea la transportación.   
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Técnicas de evaluación 

La nota de laboratorio representa el 25% de la nota del curso. En este curso de 
laboratorio se acumularán un total de 160 puntos distribuidos de la siguiente 
forma: 
  

a) Cinco informes escritos grupales relacionados a las unidades I, II, III, IV y 
VI. Cada informe tendrá un valor de 10 puntos. 
 

b) Dos escritos en formato de manuscritos científicos relacionados a los 
viajes de campos de las unidades V y VII (visita al bosque tropical y de 
Mangle). Los escritos con formato de manuscrito científico tendrán un 
valor de 25 puntos cada uno. 
 

c) Dos presentaciones orales relacionadas con los viajes de campos de las 
unidades V y VII (visita al bosque tropical lluvioso y de Mangle). Cada uno 
de las presentaciones orales tendrán un valor de 20 puntos. 

 
Los grupos de trabajo se confeccionarán en función del número de estudiantes 
matriculados en el curso y permanecerán sin cambios una vez establecidos 
hasta el último día de clases. 
 
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 
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, 
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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 

Atlas de la Ecología de Puerto Rico: el aire, el agua y la tierra, 2002. Editorial 
Cordillera. 
 
Smith, T.M & Smith, R.L. 2015. Elements of Ecology. 9th edition. Pearson, 621 
pp. 

 
Ricklefs, R. &Relyea, R. 2014. Ecology: The Economy of Nature, 7th edition, 
Freeman, 565 pp.Cummings.  
 
Smith, R.L. 2001. Ecología, Pearson Education, S.A. 
 
Material de soporte electrónico: 

Como prepara un 
afiche:http://www.cns.cornell.edu/documents/ScientificPosters.pdf 
 
Ecological Society of America, página del web:  www.esa.org 
 

Notas 

 
1. Se requiere que se lea con anticipación el ejercicio de laboratorio.  

 

http://www.cns.cornell.edu/documents/ScientificPosters.pdf
http://www.esa.org/
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2. La asistencia al laboratorio es obligatoria. No se pueden reponer los 
laboratorios.  Si se va a ausentar por alguna razón justificada (cita legal, 
accidente, hospitalización, muerte) debe notificarlo, proveer evidencia, y 
hablar con el profesor/a para hacer los arreglos correspondientes. Dos 
ausencias no justificadas, conlleva fracaso en el laboratorio. 
 

3. Al finalizar su trabajo debe dejar su área de trabajo limpia y ordenada. 
 

4. Los viajes de campo son obligatorios.  
 

5. La deshonestidad académica será penalizada. 
 

6. Los estudiantes asistirán al laboratorio al cual se matricularon. 
 

7. La asistencia al viaje de campo de fin de semana es requisito para cumplir 
con los requisitos del trabajo de investigación el cual se realizará en grupo 

 
8. La asistencia a los laboratorios en UPRB y viajes de campo de un solo día es 

requisito del curso.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


