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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO ECOLOGÍA DE COMUNIDADES TERRESTRES 
TROPICALES  

 
 
Título:   Ecología de Comunidades Terrestres Tropicales 
 
Codificación:  BIOL 4558 
 
Número de horas/ 3 horas de conferencia semanales 
créditos:  3 créditos 
 
Pre-requisitos: BIOL 3740, BIOL 4435–4436, BIOL 4447-4448 
 
Co-requisito:  BIOL 4559 
 
Descripción:  En este curso se presentarán los conceptos generales de ecología de 
   comunidades terrestres, tanto de plantas como de animales.  Se  
   enfatizará, entre otros, la teoría moderna de definición,   
   distribución, composición, estructuración, muestreo, clasificación  
   y ordenación de comunidades, así como los conceptos de   
   diversidad, sucesión y clímax.  Se presentarán varias perspectivas  
   de estudio de comunidades, tales como la morfológica, fisiológica  
   y poblacional.  También se discutirán los sistemas de clasificación  
   de comunidades locales como material de práctica para el   
   laboratorio.  Además, se discutirán algunos de los principios  
   ecológicos aplicados al manejo de comunidades terrestres. 
 
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar este curso los estudiantes podrán: 
 
1.  Presentar el desarrollo histórico del concepto de comunidades terrestres. 
 
2.  Discutir los factores que determinan la estructura de las comunidades terrestres. 
 
3.  Discutir los factores que determinan la composición de especies y la diversidad de 

 las comunidades terrestres. 
 
4.  Describir los sistemas de clasificación de comunidades terrestres tropicales; en 

 específico, las de Puerto Rico. 
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5.  Presentar algunos de los conceptos relevantes al manejo ecológico de 
 comunidades terrestres tropicales. 

 
6.  Señalar el desarrollo del concepto super-organismal de comunidad, planteado 

 inicialmente por Clements. 
 
7.  Señalar el desarrollo del concepto individualista (o poblacional) planteado 

 inicialmente por Gleason. 
 
8.  Contrastar ambos conceptos anteriores de comunidad enfatizando sus aspectos 

 prácticos según interpretados en el presente. 
 
9.  Reconocer los fenómenos asociados con la estructura vertical y horizontal de las 

 comunidades terrestres y discutir los factores más importantes que la determinan. 
 
10.  Discutir el fenómeno de fenología, incluyendo sus patrones, causas y 

 consecuencias mutuas de fauna-flora. 
 
11.  Explicar las teorías principales sobre muestreo de plantas y animales, 

 mencionando las particularidades de ambos taxones. 
 
12.  Presentar los conceptos de diversidad, riqueza de especies y equidad y los 

 componentes jerárquicos de la diversidad. 
 
13.  Mencionar los patrones más comunes de diversidad animal y vegetal en los 

 trópicos. 
 
14.  Discutir las teorías que pretenden explicar los patrones de diversidad de especies. 
 
15.  Elaborar sobre la teoría de biogeografía de islas, presentando el modelo, la 

 evidencia a favor y en contra de la misma y las limitaciones de la teoría. 
 
16.  Discutir los conceptos de estabilidad y relación entre este concepto y la diversidad 

 de especies. 
 
17.  Reconocer los sistemas de clasificación de comunidades terrestres utilizados más 

 extensamente en los trópicos. 
 
18.  Contrastar los sistemas de clasificación con otros más elaborados técnicamente 

 como lo son el de Braun-Blanquet y el análisis de gradientes. 
 
19.  Presentar la evidencia sobre los cambios en comunidades terrestres a lo largo del 

 tiempo geológico, especialmente durante los períodos geológicos más recientes. 
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20.  Explicar el concepto de sucesión ecológica indicando procesos y tendencias 
 sucesionales, los patrones y efectos inmediatos de las perturbaciones que la 
 inician, las consecuencias principales sobre la distribución espacial de las 
 comunidades y sobre la estabilidad de esas comunidaes. 

 
21.  Presentar los esquemas de clasificación de comunidades terrestres de Puerto Rico. 
 
22.  Presentar e ilustrar las principales comunidades terrestres de Puerto Rico. 
 
23.  Describir los principios básicos de manejo ecológico de comunidades tales como 

 agricultura tradicional, agricultura industrial, agroecología, dasonomía y 
 conservación ecológica. 

 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
I. Conceptos de comunidad      1 hora 
 
II. Estructura vertical y horizontal de la comunidad   2 horas 
 
III. Teoría sobre muestreo de la comunidad    2 horas 
 
IV. Relaciones de diversidad      7 horas 
 
V. Clasificación y descripción      5 horas 
 
VI. Análisis de gradientes       5 horas 
 
VII. Paleoecología        1 horas 
 
VIII. Sucesión y clímax       6 horas 
 
IX. Comunidades terrestres de Puerto Rico    7 horas 
 
X. Manejo de comunidades      6 horas 
 
Pruebas escritas        3 horas 

 
     Total       45 horas 
 

 
 
Estrategias instruccionales: 
 Conferencias 
 Discusión en grupo 
 Revisión de literatura 
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Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Salón para conferencia  
 Equipo audiovisual 
 
 
Estrategias de evaluación: 
 1 examen parcial 50% 
 1 examen final 50% 
 
 
Sistema de calificación: 
 Se utilizará el sistema de calificación cuantificable, con la siguiente equivalencia 
 porcentual: 
 
    Puntaje obtenido (%)    Calificación 
 100 – 90    A 
   89 – 80    B 
   79 – 70    C 
   69 – 60    D 
   59 – 0    F  
 
 
Bibliografía: 
Textos sugeridos: 
 
Begon, M., Townsend, C.R. & Harper, J. L.  (2006)  Ecology.  From Individuals to 

Ecosystem.  Malden, MA:  Blackwell Publishing Ltd. 
 
Morin, P.J.  (2003)  Community Ecology.   Malden, MA:  Blackwell Science, Inc. 
 
Otras referencias: 
 
Braun-Blanquet, J.  (1979)  Fitosociología.  Madrid:  H. Blume Ediciones. 
 
Cook, M.T. & Gleason, H.A.  (1928)  Ecological survey of the Flora of Porto Rico.  The 

Journal of the Department of Agriculture of Porto Rico 21: 1-139. 
 
Danserau, P.  (1966)  Studies on the Vegetation of Puerto Rico.  Special Publication No. 

1, University of Puerto Rico.  Mayaguez, PR:  Institute of Caribbean Science. 
 
Mueller-Dombois, D. & Ellenberg, H.  (1974)  Aims and Methods of Vegetation Ecology.  

New York, NY:  Wiley. 
 
Tilman, D.  (1988)  Plant Strategies and the Dynamics and Structure of Plant 

Communities.   Princeton: Princeton University Press. 
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Whittaker, R.H.  (1975)  Communities and Ecosystems.  New York, NY:  MacMillan 
Publishing. 

 
 
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. 
 


