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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO  EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE CONSERVACIÓN BIOLÓGICA:  
INTRODUCCIÓN Y TEMAS ACTUALES 

 
 
Título:     Conservación Biológica:  Introducción  y Temas Actuales 
 
Codificación:     BIOL 4037 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:     3 créditos 
 
Pre-requisito:  BIOL 3115-3116 
 
Descripción:    En este curso se discutirán los conceptos asociados a la   
   Biología de conservación y al manejo de ecosistemas.  Se   
   integran los principios básicos de Ecología con los de   
   conservación y ética ambiental para examinar los múltiples   
   factores asociados al uso, la protección y la conservación de  
   la biota.  Además, se desarrollará un componente de   
   actualidad pertinente para la conservación con diversos   
   enfoques.  Estos temas están directamente relacionados con  
   los problemas de conservación globales y de Puerto Rico.   
   Se discutirán metodologías innovadoras en esta área de   
   estudio.  El curso es de gran pertinencia para los estudiantes  
   en nuestro Departamento, en particular los que decidan   
   llevar a cabo investigación en el área de conservación; y es   
   electiva para los estudiantes del Bachillerato en Biología en  
   cualquiera de las áreas de especialización. 
 
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar el curso se espera que los estudiantes puedan: 
 
1.  Definir  los términos y conceptos básicos utilizados en el área de conservación 

 biológica.   
 

2.  Describir algunos conceptos ecológicos, tales como niveles de biodiversidad y 
 patrones de riqueza de especies. 
 

3.  Analizar estudios realizados y publicaciones relacionadas con la conservación 
 biológica y aplicar los conceptos y técnicas analizadas a situaciones reales. 
 

4.  Describir  los diferentes enfoques necesarios para desarrollar una visión holística 
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 al manejar y conservar los recursos naturales. 
 
5. Contrastar los diferentes enfoques existentes  para el manejo de los recursos 
 naturales. 
 
6.  Evaluar las causas complejas de la pérdida de especies. 
 
7.  Desarrollar destrezas de lectura y de comunicación oral y escrita a través de la 

 lectura de temas pertinentes al curso, de la discusión de artículos y de 
 presentaciones orales. 

 
8.  Demostrar aprecio por la preservación de las especies y la conservación del 

 ambiente al poner en práctica los valores de conservación y ética estudiados.  
  
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 
I. Introducción         (2 hrs) 
 A.   Qué es la conservación biológica 
 B.   Valores de conservación y ética 
 
II.   Patrones globales de conservación      (6 hrs) 

A.   Niveles de biodiversidad 
1.  Diversidad genética 
2.  Diversidad intraespecífica 
3.  Diversidad de especie 
4.  Diversidad de ecosistemas y biomas 

B.   Patrones de riqueza de especies 
1.  Riqueza de diversidad a través de tiempo geológico 
2.  Riqueza local de especie 
3.  Cambio de la riqueza local en tiempo 

C.   ¿Hay limitaciones al nivel de riqueza de especie? 
1.  Limitaciones evolutivas 
2.  Limitaciones ecológicas 

D.   Pérdida de biodiversidad 
1.   Evidencia y causas 
2.   Factores que afectan la biodiversidad 

a.   Destrucción de hábitat, fragmentación y alteración 
b.   Introducción de especies exóticas 
c.   Explotación 
d. Contaminación 
e. Desastres naturales (terremotos, huracanes, inundaciones, 
 etc.) 
f.   Efectos indirectos 
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III.   Conservación de poblaciones       (6 hrs) 
A.  La variación genética 
 1.   Los componentes individual y poblacional de la variación genética 
 2.   Adecuación Darwiniana y su relación con la variación genética 

3.   Pérdida de variación genética 
4.   Manejo de variación genética en poblaciones naturales 

B.   Procesos demográficos 
1.   Qué es la demografía de poblaciones 
2.   Mecanismo de regulación poblacional 
3.   Introducción al análisis de viabilidad poblacional 

 
IV.   Conservaciones de sistemas biológicos       (6 hrs)  

A.   Conservación de comunidades y ecosistemas 
1.   Interacciones de especies 
2.   Especies claves “Keystone species” 
3.   Regímenes de disturbios 
4.   Especies invasoras 

B.   Fragmentación y heterogeneidad 
1.   El proceso de fragmentación 
2.   Exclusión inicial 
3.   Barreras y aislamiento 
4.   El efecto de aumento de densidad 

C.   Reservas 
1.   Consideraciones y objetivos de reservas 
2.   Desarrollo de una reserva:  siete puntos críticos 

a.   Tamaño de la reserva 
b.   Heterogeneidad y dinámica 
c.   Contexto de paisaje “landscape” 
d.   Conexión entre parches aislados 
e.   Elementos de modificaciones naturales del ambiente 
f. Zonas de amortiguamiento  
g. Elementos de mitigación 
 

V.   Aplicaciones prácticas e impacto humano      (3 hrs) 
 
  Serie de ejemplos prácticos sobre los temas anteriores.   
 
VI.   Temas especiales         (22 hrs) 
 

Discusión de la literatura y de técnicas en el área de conservación 
biológica.  Este componente enfocará uno o más temas específicos por 
semestre.   
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Estrategias instruccionales: 
 Conferencias 
 Discusión 

Informes orales o escritos 
 Reseñas de noticias 
 Trabajo grupal 
  
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Serán provistos por el Departamento de Biología:  monitor, proyector vertical, 

computadora 
 
 
Estrategias de evaluación: 
 Se sugieren las siguientes actividades para evaluar la labor académica del 
 estudiante: 
 

 Exámenes parciales, pruebas cortas, asignaciones,  
 trabajos en grupo, informes orales, trabajos escritos  80% 

 
 Monografía        20% 

 
 Los trabajos escritos y la monografía se seleccionarán en consulta con el 
 profesor y deben estar relacionados con los temas del curso.  

 
 
Sistema de calificación: 

Se utilizará el sistema de calificaciones  a base de por cientos: 
 

100 – 90      A 
   89 – 80      B 
    79 – 70      C 
    69 – 60      D 
   59 –   0      F 

 



UPR-H-Departamento de Biología-BIOL 4037-Conservación  Biológica Página 6 de 7 

Bibliografía: 
 
Anand, N.  2004.  Reconfiguring discourses:  National transformations of the Global 
 Conservation Convention on Biological Diversity.  Tropical Resources 23:31-36. 
 
Cox, J. 2004.  Population declines and generation lengths can bias estimates of 
 vulnerability.  Wildlife Society Bulletin 32(3):979-982. 
 
Ellison, K. and G.C. Daily. 2003.  Making conservation profitable.  Conservation in 
 Practice 4(2):12-19 
 
Foreman, D. 2004.  The causes and processes of extinction.  WildEarth 12(1):2-4. 
 
Gibbs, W.W.  2003.  Virtual ecosystems.  Conservation in Practice 4(4):12-19 
 
González-Caban, A. and J. Loomis.  2000.  Medida de los beneficios económicos de la 
 integridad ecológica del Río Mameyes en Puerto Rico.  Research Paper PSW-RP-
 240. USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, Berkeley, CA: 62 
 pp. 
 
Rothley, K.D., C.N. Berger, C. González, E.M. Webster and D.L. Rubenstein.  2004. 
 Combining strategies to select reserves in fragmented landscapes.  Conservation 
 Biology 18(4):1121-1131. 
 
Saterson, K.A., N.L. Christiensen, R.B. Jackson, R.A. Kramer, S.L. Pimm, M.D. Smith 
 and J.B. Wiener. 2004.  Disconnects in evaluating the relative effectiveness of 
 conservation strategies.  Conservation Biology 18(3):597-599. 
 
Simpson, R.D. 1999.  The price of biodiversity.  Issues in Science and Technology 
 15(3):65-70. 
 
Trombulak, S.C., K.S. Omland, J.A. Robinson, J.J. Lusk, T.L. Fleishner, G. Brown and 
 M. Domroese.  2004.  Principles of conservation biology.  Reccomended 
 guidelines for conservation literacy from the education committee of the Society 
 for Conservation Biology.  Conservation Biology 18(5):1180-1190. 
 
Ward, P. 2004. The father of all mass extinctions.  Conservation in Practice 5(3):12-19. 
 
Yocum, C. and A.E. Lugo, eds.  1999.  Biodiversity in the Caribbean: Management and 
 Benefits. Proceedings of the Ninth Meeting of Caribbean Foresters (1998 June 1-
 5; Santo Domingo, Dominican Republic).  USDA Forest Service, International 
 Institute of Tropical Forestry. San Juan, PR.  130 pp. 
 

 
 



UPR-H-Departamento de Biología-BIOL 4037-Conservación  Biológica Página 7 de 7 

DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
 
 
 
 
 
 


