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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

BACHILLERATO DE BIOLOGÍA MARINA COSTANERA 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE BUCEO Y SU 
APLICACIÓN A ESTUDIOS MARINOS 

 
Título:   Laboratorio de Buceo y su Aplicación a Estudios Marinos 
 
Codificación:  BIOL 4620 
 
Número de horas/ 4 horas de laboratorio semanales 
créditos:  Sin créditos 
 
Co-requisito:  BIOL 4615 
 
Descripción:  Utilización práctica de los conceptos y/o equipos presentados en el curso  

  BIOL 4615, relacionados con el buceo a pulmón y autónomo, las 
   leyes físicas y la fisiología asociada al buceo.  Relaciona al estudiante con  

  las técnicas para la obtención de datos y colección de organismos con el  
  equipo adecuado. 

 
Objetivos del curso: 
Al finalizar los laboratorios del curso, el estudiante podrá: 

 
1.  Realizar trabajos de colección y medición de diferentes parámetros utilizando equipo 

 de buceo autónomo (SCUBA) y equipo de buceo libre a pulmón (Skin Diving). 
 
2.  Desenvolverse adecuadamente en la utilización del equipo de buceo libre a pulmón 

 (Skin Diving). 
 
3.  Desenvolverse satisfactoriamente en la utilización de las técnicas para el uso del 

 equipo de buceo autónomo (SCUBA). 
 
4.  Prestar ayuda en caso de emergencias relacionadas con el buceo. 

 
5.     Realizar o cancelar una buceada dependiendo de las condiciones ambientales 
        existentes en el momento. 

 
6.   Conducirse, “marcar”, regresar o relocalizar un área de buceo deseada, utilizando la 

  navegación natural y la navegación con brújula. 
 
7. Efectuar sus buceadas conforme a lo planificado utilizando las tablas para buceadas 

 de no-decompresión, teniendo en cuenta la profundidad de la buceada y el límite de  
 tiempo. 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 Horas de prácticas necesarias para cumplir con los objetivos del curso. 

______________________________________________________________________________ 
     Número de buceadas Tiempo             Lugar para 
Objetivo principal de la práctica               por día para cumplir aproximado            realizar la  
     con los objetivos               en horas                          práctica 
____________________________________________________________________________________  
Verificación de la natación del  
estudiante.  Demostración, utilización                   Piscina, 
y desarrollo de destrezas utilizando  1  7 hrs.               UPR- 
equipo de buceo libre a pulmón                    Humacao 
(Skin Diving). 
 
Demostración, utilización y desarrollo                  Piscina 
de destrezas utilizando equipo de buceo  2  7 hrs.              UPR- 
autónomo (SCUBA).         Humacao 
 
Desarrollo de destrezas utilizando equipo      Playas,  
de buceo libre a pulmón (Skin Diving).  2  7 hrs.               alternativas: 
Salida al mar          Cerro Gordo, 
           Seven Seas 
 
Desarrollo de destrezas utilizando equipo      Playas  
de buceo autónomo SCUBA.   2  7 hrs.                alternativas: 
Salida al mar.          Cerro Gordo, 
           “Crash Boat” 
 
Desarrollar las destrezas de la navegación      Playas 
natural y navegación con brújula  2  7 hrs.               alternativas: 
utilizando equipo de buceo autónomo                  Cerro Gordo, 
SCUBA.          “Crash Boat” 
 
Desarrollar destrezas en la colección de                 Playas 
diferentes organismos marinos.   2  7 hrs.             alternativas: 
                                                         “Peña Blanca”, 
                    Isabela, Bajura, 
                    Fajardo, Cayos 
 
Desarrollar las destrezas para la colección de     Mínimo: 4 buceadas    Fin de               Cayos Fajardo,  
organismos y la medición y/o muestreo para     Máximo: 6 buceadas    semana: Icacos y/o  
diferentes parámetros.         viernes, Palominito, 
           sábado, Culebra 
           domingo 
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Total de buceadas a realizarse en el mar utilizando equipo SCUBA: 
 Mínimo:  10 buceadas 
 Máximo:  12 buceadas 
 
Total de buceadas con equipo SCUBA: 
 Mínimo:   12 buceadas 
 Máximo    14 buceadas 
 
Total de buceadas utilizando equipo de Skin Diving: 
 1 en piscina 
 2 en el mar 
 
 En cada buceada de práctica en el mar, el estudiante tendrá la oportunidad de comprobar, 
utilizar y desarrollar las destrezas necesarias que se relacionan directamente con los siguientes 
temas: 
 

1. Manejo del equipo de buceo libre a pulmón (Skin Diving) 
2. Técnicas para la utilización del equipo de buceo autónomo con equipo SCUBA 
3. Estará en contacto con diferentes organismos marinos 
4. Se relacionará con todos los aspectos físicos del ambiente marino 
5. Se tomarán todas las medidas pertinentes para evitar cualquier mal fisiológico relacionado 

con el buceo 
6. Se planificarán las buceadas a realizarse y se conducirán según lo planificado conforme la 

utilización de las tablas para buceadas de no-decompresión 
7. Se realizarán las buceadas de trabajo utilizando navegación natural y navegación con 

brújula para dirigirse, marcar y regresar de los lugares escogidos para trabajo 
8. Se realizarán buceadas con el objetivo de coleccionar diferentes organismos marinos de tal 

forma que el estudiante desarrolle las destrezas requeridas para cada caso en específico. 
9. Se realizarán varias buceadas con el objetivo de practicar y desarrollar las destrezas 

necesarias para medir diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos. 
 
 
Estrategias instruccionales: 
 Videos de ejercicios y destrezas a desarrollar en el curso 
 Explicaciones verbales de ejercicios y destrezas a desarrollarse 
 Demostraciones de los ejercicios y destrezas a desarrollarse 
 Desarrollo de destrezas prácticas supervisadas directamente por el Instructor e inicialmente 
 en ambientes controlados (piscina y/o aguas confinadas) 
 Desarrollo de destrezas prácticas supervisadas directamente por el Instructor, en aguas 
 abiertas 
 Discusión y registro de las buceadas realizadas (informes) 
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Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
 Cada estudiante en el curso será responsable de tener su equipo personal de buceo libre a  
 pulmón:  máscara o careta, snorkel, aletas o chapaletas, botines, guantes, cuchillo.  El 
 traje isotérmico o “wet suit” y  el reloj de tiempo para buceo, son altamente recomendados, 
 pero no obligatorios. 
 
 El Programa de Biología Marina Costanera del Departamento de Biología de la UPR- 
 Humacao proveerá durante el curso: 

 El equipo de buceo autónomo SCUBA:  tanques o cilindros llenos para las 
 buceadas, regulador, segunda etapa adicional (“octopus”), inflador de baja presión, 
 presionómetro, profundímetro, compensador de flotación, brújula, pizarrones 
 “slates” para escribir bajo el agua y lámparas sumergibles. 

 
 Además, se requieren los siguientes equipos, materiales y servicios: 

 Compresor de alta presión para llenado de los cilindros 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Botiquín con oxígeno  
 Transportación para equipos y estudiantes al lugar de las prácticas 
 Embarcación equipada para las buceadas    

 
 
Estrategias de evaluación: 
  Asistencia e informes de buceadas realizadas 10% 
  Evaluaciones de destrezas y ejercicios realizados 40% 
                 
       Total   50% 
  
 
Sistema de calificación: 

La nota del laboratorio del curso BIOL 4620 corresponderá al 50% de la nota 
 final del curso BIOL 4615. 
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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. 


