
Universidad de Puerto Rico 
Departamento de Bioloía 

Título: Laboratorio de la Biología de Vertebrados Terrestres de Puerto Rico 

Codificación: BIOL 4448 

Número de horas/créditos estudiantes: Cero (0) 

Número de horas/créditos profesor: Tres (3) 

Pre-requisitos: BIOL 3420-3421 (Biología Organismal Animal y Laboratorio) 

Co-requisitos: BIOL 4447 (Biología de Tetrápodos de Puerto Rico) 

Descripción del curso:  Experiencias de laboratorio y viajes de laboratorio enfatizando la 
identificación de los grupos principales de vertebrados terrestres (tetrápodos) presentes 
en Puerto Rico, su anatomía, conducta, y ecología. 
 
Objetivos del curso: 
Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 

1. .Describir la morfología de los principales linajes tetrapodos que hay en la isla. 
2. Explicar la taxonomía y nomenclatura de los tetrápodos presentes en la isla. 
3. Relacionar las características de cada linaje de tetrapodo con los patrones de 

distribución y abundancia a través de Puerto Rico. 
4. Discutir aspectos de la ecología poblacional de los diversos linajes de tetrápodos 

presentes en Puerto Rico. 
5. Discutir la diversos aspectos de la ecología comunitaria de los distintos grupos 

de vertebrados terrestres presentes en la isla. 
6. Nombrar algunos efectos de la migración de aves en las comunidades animales 

y vegetales de Puerto Rico. 
7. Explicar con ejemplos algunas características de las especies de vertebrados 

terrestres introducidas a Puerto Rico y los efectos de introducir estos en la biota 
de islas y en particular en Puerto Rico. 

8. Explicar las teorías y evidencia sobre las causas de la desaparición de los 
vertebrados terrestres de Puerto Rico. 

9. Discutir alternativas para proteger distintas especies o grupos de tetrapodos en 
Puerto Rico. 



10. Nombrar las areas de mayor importancia para los vertebrados terrestres de 
Puerto Rico y explicar las razones para esto. 

 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
Se recomiendan estas experiencias como ejemplos de actividades que pueden llevarse a 
cabo de acuerdo a la disponibilidad de recursos y limitaciones del semestre: 
 
1. Técnicas sobre leer, redactar y utilizar claves taxonómicas y guías de campo. 
2. Estudio de las características morfológicas de renacuajos o adultos y auditivas de los 

adultos de diferentes anfibios de Puerto Rico. 
3. Uso de grabaciones de canciones para reconocer las especies de anfibias en la isla. 
4. Viajes de campo para estudiar la distribución y abundancia de anfibios en la isla. 
5. Estudio de la conducta alimenticia y/o reproductiva de los anfibios en Puerto Rico. 
6. Estudio de las características morfológicas de Anápsidos y Lepidosauros presentes 

en Puerto Rico. 
7. Estudio de la conducta alimenticia y/o reproductiva de Anápsidos y Lepidosauros 

presentes en Puerto Rico. 
8. Viajes de campo para estudiar la distribución y abundancia de Lepidosauros en la 

isla. 
9. Estudio de las características morfológicas del linaje Aves y de las caracteríscas 

diagnósticas al clasificar los órdenes presentes en Puerto Rico. 
10. Revisión de las guías de campo para reconocer los órdenes presentes en Puerto Rico. 
11. Uso de grabaciones de canciones para reconocer las especies de aves en Puerto Rico. 
12. Estudio de la conducta alimenticia y/o reproductiva de las aves presentes en la isla. 
13. Viajes de campo para estudiar la distribución y abundancia de aves en la isla. 
14. Estudio de las características morfológicas de los mamíferos y de las caracteríscas 

diagnósticas al clasificar los órdenes presentes en Puerto Rico. 
15. Estudio de la conducta alimenticia de los murciélagos presentes en la isla. 
16. Estudios de la identificación de los efectos de la introdución de especies vertebradas 

sobre la biota de Puerto Rico. 
17. Exámenes (3 horas).45 

Estrategias instruccionales: 
Conferencias 



Discusión Socializada 
Examen y estudio de especímenes preservados 
Disecciones de organismos preservados 
Viajes de campo 

Recursos de aprendizaje: 
Serán provistos por el Departamento de Biología y por la UPR-Humacao: 

Monitor; 
Proyector vertical; 
Computadora portatil 
Colección de esspecímenes identificados y preservados 
Especímenes de preservados para disección 
Instrumental de disección de animales 
Vehículo para el transporte de estudiantes y professores 

Estrategias de evaluación: 
Se sugieren como estrategias de evaluación al probar el conocimiento del estudiante: 

1. Actividades de laboratorio: 50% 
2. Dos exámenes parciales 50% 

Sistema de calificación: 
Se utilizará el siguiente sistema de calificaciones a base de porcientos: 

100-90% : A 
89-80% : B 
79-70% : C 
69-60% : D 
59-0% : F 

Bibliografía: 
Se utilizará de forma constante para el estudio de los grupos apropiados: 
Anfibios y Lepidosauros: 

Joglar, R.L.  1998.  Los Coquíes de Puerto Rico:  Su Historia Natural y Conservación.  
Ed. UPR, Río Piedras. 
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Guides:  Birds of the West Indies.  Princeton University Press, Princeton, NJ. 
 
Mamíferos: 

Gannon, M.R.; A. Kurta, A. Rodríguez Durán and M. Willig.  2005.  Bats of Puerto Rico:  
An Island Focus and a Caribbean Perspective.  Texas Tech University Press, Lubbock, 
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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.  
 
Revisado, E. Hernández-Prieto, marzo 2011. 


