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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN BIOLOGÍA MARINA COSTANERA 
 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE LIMNOLOGÍA 
 

Título   : Laboratorio de Limnología 
 
Codificación    : BIOL 4606 
 
Número de horas/  3 horas de laboratorio semanales 
créditos  :  Sin créditos 
 
Co-requisito  : BIOL 4605 
 
Descripción  : Prácticas de laboratorio para complementar los temas discutidos en 
    el curso de Limnología 
 
Objetivos del curso: 
 
1.  Plantear un problema de estudio ambiental relacionado a cada uno de los siguientes  
     cuerpos de agua interiores en Puerto Rico:  laguna, estuario, embalse y río. 
 
2.  Elaborar un diseño experimental dirigido a contestar el problema de estudio. 
 
3.  Aplicar destrezas de muestreo en cuerpos de agua interiores.  
 
4.  Aplicar técnicas  utilizadas en el análisis de componentes bióticos y abióticos en  
     cuerpos de agua interiores. 
 
5.  Demostrar dominio en el uso de equipos utilizados en el análisis de componentes  
     bióticos y abióticos en cuerpos de agua interiores. 
 
6.  Demostrar la capacidad para organizar y realizar trabajo de equipo en viajes de  
     campo a ambientes naturales. 
 
7.  Analizar e interpretar los datos recogidos del experimento planteado. 
 
8.  Realizar una presentación oral y escrita sobre los hallazgos del problema  
      planteado. 
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Bosquejo del contenido y distribución del tiempo: 
 
I.  Organización del Laboratorio        2 hr. 
 Diseño Experimental 

• Técnicas de muestreo y análisis 
• Organización de grupos de trabajo 

 
II. Discusión de las técnicas de muestreo, preparación de equipo y materiales, 
     y organización de  trabajo de campo       2.5 hr. 
 
III. Técnicas y equipo utilizados para:       2.5 hr. 

• análisis de parámetros químico-físicos 
• medidas de actividad metabólica 
• determinaciones de biomasa 
• enumeración de componentes bióticos 

 
IV.  Discusión de diseño experimental y preparación del Primer Viaje de Campo  3 hr. 
 
V.  Viaje de Campo número 1        3 hr. 
 
VI.  Análisis de muestras y reducción de datos del primer viaje de campo  3 hr. 
 
VII.  Evaluación práctica y escrita:  destrezas de técnicas y uso de equipos  1.5 hr. 
 
VIII.  Discusión de diseño experimental y preparación del segundo viaje de  
         campo           3 hr. 
 
IX. Viaje de Campo número 2        3 hr. 
 
X. Análisis de muestras y reducción de datos del segundo  viaje de campo  3 hr. 
 
XI.  Discusión de diseño experimental y preparación del tercer viaje de campo  2 hr. 
 
XII.  Viaje de Campo número 3        3 hr. 
 
XIII.  Análisis de muestras y reducción de datos del tercer viaje de campo  3 hr. 
 
XIV.  Discusión de diseño experimental y preparación del cuarto viaje de campo  2 hr. 
 
XV. Viaje de Campo número 4        3 hr. 
 
XVI. Análisis de muestras y reducción de datos del cuarto viaje de campo  3 hr. 

 
XVII. Presentación de Trabajo Oral y Escrito sobre viajes de campo   2.5 hr. 

 
                         TOTAL  45 hr. 
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Estrategias instruccionales: 
 Actividades predominantes: 
  Trabajo práctico de laboratorio 
  Viajes de campo 
  Periodos de discusión de diseños experimentales 
  Conferencias breves 
  Redacción de informe escrito y  presentación oral 

 
 
Recursos  mínimos disponibles o  requeridos: 

   Equipo y materiales de laboratorio  para: 
 Navegación en cuerpos de agua interiores (i.e. embarcaciones de motor y equipo 
 de seguridad correspondiente) 
 Muestreo en ambientes acuáticos  
 Determinaciones de biomasa  
 Análisis  químico de nutrientes 
 Captura de plancton 
 Equipo para presentaciones orales (computadora, proyector, monitor) 

 
 
Estrategias de evaluación: 
 

Evaluación Global  
Conferencia    65% 
Laboratorio    35% 
 
 Total    100% 

 
     Desglose estrategias de evaluación para el laboratorio (BIOL 4606) 

Prueba práctica (1)    15% 
Informe escrito    40% 
Informe oral    40%  
Asistencia al lab y puntualidad   5% 
 

                                                   Total    100%  
     

 
Sistema de calificación: 

Se utilizará  un  sistema de evaluación  cuantificable.  El estudiante recibirá una calificación  
númerica basada en una escala de por cientos (0 –100%). 
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Bibliografía: 
Manual de laboratorio recomendado:  

Wetzel R. G. and G. Likens 2000.  Limnological Analyses, 3rd edition, Springer, New York. 
  
Textos de referencia
 

Wetzel R. G. 2001. Limnology:  Lakes and River Ecosystems 3rd. edition Academic Press, 
 California 
 
Kalff J. 2002. Limnology, Prentice Hall, New Jersey 
 
Hutchinson G. E. 1986. Treatise on Limnology John Wiley & Sons Inc, New Jersey 
 
Reid G. K. and R. D. Wood. 1976.  Ecology of Inland Waters and Estuaries, 2ed., D. Van 
 Nostrand Company. New York. 
 
Horne A. J. and C. R. Goldman 1994. Limnology .2ed., McGraw Hill Inc., New York 
 
Cole G. A. 1983. Textbook of Limnology, 3rd. ed., The C. V. Mosby Company, St. Lo

*Se incluyen textos publicados antes del año 2000 por considerarse referencias valiosas en el área, ya 
que constituyen la fuente original  de la información  o presentan información valiosa no publicada en 
otras fuentes.
 
 
Servicios  de referencia  electrónicos en la red de comunicaciones internacional: 
 
http://www.epa.gov/owow/estuaries.html- página de EPA sobel Prograna Nacional Estuarino 
 
http://aslo.org/ - página de la “ American Society of Limnology and Oceanography” (ASLO) 
 
http://www.iii.to.cnr.it/pubblicaz/jour_lim.htm - página del Journal of Limnology, permite 
 acceso gratis a artículos científicos publicados entre  2005 y 1999. 
 
http://www.limnology.org/ - página de la Asociación Internacional de Limnología Teórica y  
 Aplicada 

 
 



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. 

 
 


