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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE 
 
 
Título:   Laboratorio de Manejo de Vida Silvestre 
 
Codificación:   BIOL 4568 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:   Sin créditos 
 
Co-requisito:  BIOL 4567  
 
Descripción:  Estudio de las técnicas usadas al manejar poblaciones, comunidades y  
   sistemas naturales y artificiales para la sabia y prudente utilización de  
   estos recursos en armonía con las necesidades ecológicas de los sistemas  
   naturales y sociales humanos.  Se guía al estudiante a entender los detalles  
   técnicos, teóricos y prácticos, tanto científicos como de política pública,  
   para generar propuestas para conservar la vida silvestre en Puerto Rico. 
 
Objetivos del curso: 
 

1. Aprender técnicas útiles para manejar la vida silvestre. 
 
2. Estudiar la utilidad de diferentes técnicas a usarse en el manejo de vida silvestre. 
 
3. Examinar los elementos críticos de un plan de manejo de vida silvestre. 
 
4. Evaluar la implementación de planes para manejar la vida silvestre. 
 
5. Discutir diferentes alternativas existentes para manejar la vida silvestre: 

a. presentación y estudio de casos 
b. examen de la problemática desde varios ángulos 
c. evaluación del proceso de administración 
d. optimización de la producción 
e. intervención indirecta con individuos de una especie 
f. intervención directa con una especie 

 
6. Presentar técnicas que pueden revertir dicho proceso: 

a. planes de manejo de áreas y poblaciones particulares 
b. manipulación de parámetros reproductivos en condiciones naturales 
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c. manipulación de diferentes aspectos del hábitat 
d. manejo de especies bajo cautiverio 
e. reintroducción de individuos o especies a habitats naturales 
f. campañas educativas e informativas 
 

7. Estudiar un plan de manejo de vida silvestre: 
a. estipulaciones y tecnicismos legales 
b. información preliminar necesaria y relevante 
c. descripción de la problemática científica y técnica 
d. requisitos legales y técnicos 
e. estudios de practicidad, costo-beneficio e impacto predecido 
f. reexamen del plan en parte o en su totalidad 
g. enforzamiento de las directrices 
 

8. Evaluación de planes de manejo de vida silvestre 
a. razonamiento para el establecimiento del plan 
b. tiempo que lleva funcionando 
c. logros 
d. hallazgos significativos 
e. impacto fiscal pasado, presente y estimado 
f. estado actual del ente manejado 
g. sugerencias específicas de redirigir esfuerzos o alterar el plan 

 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 
Ejercicios de Laboratorio: 
 
1. Preparación de encuestas para determinar el enfoque a ofrecerse en el manejo de un área 
 o especie en particular 
 
2. Análisis de los requisitos ecológicos (e.g., habitat) de la vida silvestre 
 
3. Métodos para hacer claves de etapas serales en diferentes habitats 
 
4. Métodos para estudiar los movimientos de la vida silvestre (e.g., telemetría) 
 
5. Evaluación y diseño de planes de manejo de especies particulares (incluye visitas al 
 “Centro de Propagación de Especies en Peligro de Extinción” y al Aviario de la Paloma 
 Sabanera en la UPR-Humacao) 
 
6. Evaluación y diseño de planes de manejo de áreas protegidas 
 
7. Uso de las computadoras en el manejo de la vida silvestre 
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8. Manipulación de habitats 
 
9. Métodos para incrementar la productividad de la vida silvestre 
 
10. Manipulación de poblaciones y comunidades 
 
11. Técnicas de propagación en cautiverio 
 
12. Uso de fotografías para manejar especies y reservas 
 
13. Viajes de estudios a refugios de vida silvestre (Boquerón, Humacao) 
 
14. Preparación de una campaña de información y educación ambiental 

 
NOTA:  
 No todas las actividades se llevarán a cabo cada semestre que se dicte el curso, sino que 
se incluyen otras actividades posibles en un semestre.  Otras actividades de importancia similar 
se prodrían incluir, de ser apropiado. 
 
 
Secuencia de actividades: 
 
 Se comenzará presentando los planes de manejo y los aspectos que son importantes para 
manejar la vida silvestre.  Luego se presentarán métodos para contestar y confirmar detalles 
importantes en los planes de manejo.  Por último, se llevará al estudiante a esbozar un plan de 
manejo para un área, grupo o especie particular de manera que el estudiante articule lo aprendido 
en los cursos previos e integre sus conocimientos en intereses particulares.  El curso culmina con 
una presentación de su propuesta ante la clase e invitados que manejen la vida silvestre en Puerto 
Rico. 
 
  
Estrategias instruccionales: 
 Conferencia 
 Discusión 
 Informes escritos 
 Trabajo colaborativo 

 
 
Recursos mínimos disponibles o requeridos: 

Proyector 
Transparencias 
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Estrategias de Evaluación: 
 El Laboratorio requerirá informes con valor de 10 puntos hasta un total de 100 puntos.  
Se ofrecerán dos pruebas parciales de laboratorio (100 puntos cada una).  Cada estudiante 
estudiará un caso de manejo particular y deberá rendir un informe donde discuta las alternativas 
más adecuadas para su manejo (100 puntos). 
 
 
Sistema de Calificación: 
El sistema de calificación a usarse será el sistema tradicional de calificaciones: 
 

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

 
 
Bibliografía 
 

Texto:  Research and Management Techniques for Wildlife and Habitats (Theodore A. 
Bookhout, editor).  1996.  5ta ed.  Wildlife Society, Inc.* 
 
 
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. 
 

 
*Es el mejor texto para este curso hasta el momento. 


