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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA DE POBLACIONES 
 
 

Título:    Laboratorio de Ecología de Poblaciones 
 
Codificación:   BIOL  4459 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:    Sin créditos 
 
Pre-requisito:   BIOL 3115-3116 
 
Co-requisito:   BIOL 4458 
 
Descripción:    Este laboratorio intenta exponer a los estudiantes a las técnicas  
   básicas para entender y describir poblaciones, tanto en la   
   dimensión autoecológica como en la dimensión comunitaria.  Las  
   experiencias incluirán:  tipos de muestreos, diseño de muestreo e  
   implementación de muestreo; descripción demográfica de   
   poblaciones; uso de tablas y figuras para describir natalidad, razón  
   de sexos, supervivencia y mortalidad de poblaciones; medición y  
   descripción de parasitismo, depredación, mutualismo; competencia 
   intraespecífica e interespecífica; pruebas básicas estadísticas para  
   analizar y comparar poblaciones; distribuciones alfa y beta y el uso 
   de computadoras para el análisis de los datos.  Las experiencias se  
   llevarán a cabo dependiendo de las condiciones presentes en el  
   semestre. 
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar el curso el estudiante podrá: 
 
1. Discutir los elementos básicos considerados al estudiar.  

 
2. Explicar la construcción de un informe de investigación. 

 
3. Interpretar correctamente diferentes tipos de gráficas que describen poblaciones. 

 
4. Describir ejemplos de competencia intraespecífica y sus consecuencias. 

 
5. Describir ejemplos de competencia interespecífica y sus consecuencias. 
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6. Presentar ejemplos de parasitismo y sus consecuencias en las poblaciones envueltas. 
 

7. Presentar ejemplos de mutualismo y sus consecuencias en las poblaciones envueltas. 
 

8. Describir ejemplos de depredación y sus consecuencias en las poblaciones afectadas. 
 

9. Sugerir metodología para estudiar la regulación de poblaciones. 
 

10. Seleccionar y utilizar estadísticas apropiadas al describir y analizar poblaciones. 
 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 

1. Introducción y reglas de laboratorio      3 horas 

2. Curvas poblacionales       3 horas 

3. Poblaciones morfotípicas  y el análisis de características   3 horas 

a través del tiempo. 

4. Introducción a la competencia intraespecífica   3 horas 

5. Censos de aves y fluctuaciones poblacionales   3 horas 

6. Dispersión en plantas y animales     3 horas 

7. Territorialidad en animales y plantas     3 horas 

8. Comensalismo        3 horas 

9. Parasitismo en plantas       3 horas 

10. Depredación        3 horas 

11. Mutualismo en plantas y animales     3 horas 

12. Introducción a la variabilidad genética y a la    3 horas 

genética poblacional 

13. Exámenes        3 horas 

14. Viajes de campo        6 horas 

 

Estrategias instruccionales: 

 Conferencias 
 Discusión 
 Viajes de campo 
 Informes escritos 

Trabajos grupales 
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Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Serán provistos por el Departamento de Biología: 
  Monitor 
  Proyector vertical 
  Computadora portátil 
  Equipo de laboratorio y de campo 
  Vehículos de transporte para los viajes de campo 
  
 
Estrategias de evaluación: 
 Se sugieren las siguientes actividades para evaluar la labor académica del 
 estudiante: 
 
  Pruebas cortas, asignaciones, trabajos en grupo, 50% 
  informes orales, trabajos escritos 
  Exámenes parciales     50% 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará el siguiente sistema de calificaciones a base del por ciento: 
 
  100 – 90 % A 
    89 – 80 % B 
     79 – 70 % C 
    69 – 60 % D 
     59 – 0 % F 
 
 
Bibliografía: 
 Se recomienda como referencia principal el libro de texto, aunque se utilizarán 
 artículos publicados en diversas revistas tales como: 
  American Birds 

 American Scientist 
 Auk 
 Biotropica 
 Caribbean Journal of Science 
 Conservation Biology 
 Ecology 
 Science 
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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.  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. 
 


