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VERANO DE 1997 
 
 
 
I. Nombre del curso:    Viaje de estudio al Oeste de los Estados Unidos 
 
II. Descripción del curso: Estudio comparado de los sistemas naturales y de los 

procesos (geológicos y biológicos) que ocurren en éstos, 
en islas como Puerto Rico y en regiones continentales 
como el Oeste de los Estados Unidos.  Además, será de 
especial interés conocer sobre las relaciones de las 
comunidades humanas con su entorno. 

 
III. Codificación:    BIOL 4810 
 
IV. Requisito previo:  BIOL 4800 (Seminario Preparatorio para el Viaje de 

 Estudio al Oeste de los Estados Unidos) 
 
V. Número de créditos para el estudiante: 3 
 
VI. Número de créditos para el profesor:  3 
 
VII. Duración del curso:  Equivalente a un curso de 3 créditos (45 horas 

contacto), a ofrecerse en un período de 26 días, durante 
los meses de junio y agosto, según se detalla en el Plan 
General de las Actividades del Curso. 

 
VIII. Preparado por:  Prof. Edgardo Ortiz Corps 
     Dra. Álida Ortiz Sotomayor 
     Dr. Gail G. Gibson 
     Dr. Charles R. Hutchins 
     Prof. Betty Gibson 



Seminario Preparatorio para el Viaje de Estudio al Oeste de Estados Unidos (BIOL 4800) y 
Viaje de Estudio al Oeste de Estados Unidos (BIOL 4810) 

 
I. Justificación 
 
 Los estudios comparativos, desde cualquier punto de vista y para cualquier disciplina, 
constituyen la estrategia pedagógica por excelencia para promover los enfoques 
interdisciplinarios y el desarrollo de destrezas de pensamiento crítico de alto nivel.  La 
comparación de ambientes tropicales isleños con ambientes en regiones continentales, como se 
propone en este viaje de estudio, permitirá al estudiante entender los procesos geológicos y 
ecológicos relativos a diferentes escalas de tamaño.  Asimismo, pueden compararse diferentes 
escalas de tiempo.  La porción suroeste de los Estados Unidos, fue en el pasado geológico lo que 
es hoy el Caribe:  un mar epicontinental, con un extenso sistema de islas y desarrollo de sistemas 
arrecifales.  Este viaje de estudio presenta la oportunidad de "viajar en el tiempo".  Y establecer 
semejanzas y diferencias a lo largo de diferentes escalas temporales.  Mediante experiencias de 
campo  en dos lugares tan distantes como el Bosque Seco de Guánica y el suroeste de los Estados 
Unidos es posible estudiar los aspectos de la geología, la botánica, la zoología y la ecología que 
conforman los ecosistemas del bosque seco subtropical presente en la región sur de Puerto Rico 
y los desiertos de la región suroeste de los Estados Unidos.  Igualmente, establecer 
comparaciones entre los sistemas naturales, únicos, de las regiones central y norte de las 
Montañas Rocosas, en Estados Unidos, con los de nuestra Isla. 
 Las comunidades humanas y  sus diferentes acciones culturales en estas regiones también 
impactan el ambiente natural.  Reconocer y familarizarse con las diferentes estrategias de 
aclimatación a la naturaleza que, por ejemplo, han desarrollado las comunidades indígenas en los 
desiertos y regiones áridas del mundo,  es parte del enfoque humanístico que debe caracterizar a 
la educación universitaria.  Este enfoque, donde la historia humana y la natural se entremezclan, 
es esencial para comprender y poder emitir juicio sobre las acciones humanas que impactan los 
recursos naturales en las islas y en los continentes. 
 
II. Descripción 
 
 Ambos cursos están dirigidos a estudiantes del Recinto Universitario de Humacao, 
interesados en los procesos naturales y su relación con elementos humanos.  Pueden ser 
estudiantes de Ciencias Naturales, de Geografía, de Manejo de Vida Silvestre, de Antropología u 
otra disciplina afín a los objetivos y enfoque del curso.  También pueden participar maestros 
interesados en estos temas. 
 Por medio de este viaje de estudio, se visitarán lugares de interés especial en Puerto Rico 
(particularmente, en Guánica, Guayanilla y Ponce).  En Estados Unidos, se visitarán lugares en 
Nuevo México, Arizona, Utah, Idaho, Colorado y Wyoming.  En el viaje se hará énfasis en el 
estudio de los rasgos naturales y de las comunidades indígenas que habitan estos lugares.  Este 
viaje de estudio será científico y cultural y ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer 
mediante experiencia directa e íntima los elementos naturales y humanos causantes del paisaje 
terrestre.  Le permitirá también apreciar con una nueva sensibilidad nuestra propia relación con 
la naturaleza y la responsabilidad que nos corresponde en la conservación de sus recursos. 
 Los estudiantes y demás participantes se transportarán en tres guagas pequeñas y 
pernoctarán en moteles de la cadena Best Western, a lo largo del viaje. 



III. Objetivos generales 
 
 1. Estudiar en el campo conceptos geológicos tales como:  historia de la Tierra, 

estratigrafía, tectónica de placas y procesos geológicos en Puerto Rico y en el 
oeste de los Estados Unidos. 

 2. Reconocer la interdependencia entre los rasgos geológicos, los controles 
meteorológicos y climatológicos, y las comunidades biológicas que dan origen al 
paisaje. 

 3. Apreciar el legado cultural de los pueblos nativos de los Estados Unidos. 
 4. Fomentar el aprecio por la historia y la cultura de los lugares a visitarse. 
 5. Estimular la sensibilidad estética por medio de la contemplación de la naturaleza 

en sus diversas manifestaciones. 
 
IV. Objetivos específicos 
 
 1. Estudiar los ecosistemas de Bosque Seco Subtropical y de desiertos, planicies y 

montañas en zonas templadas, comparando los procesos geológicos y ecológicos 
entre ellos. 

 2. Identificar los componentes de la flora y la fauna en estos lugares. 
 3. Identificar las rocas y los minerales que se encuentran en los lugares visitados. 
 4. Estudiar los procesos geológicos responsables del paisaje terrestre. 
 5. Examinar y apreciar los estilos de vida cotidiana en las comunidades humanas 

indígenas del oeste de los Estados Unidos. 
 6. Recopilar información sobre geología, ecología, botánica, zoología, geografía, 

historia, economía y cultura de los diferentes lugares que comprende el viaje. 
 7. Expresar lo aprendido de forma oral y escrita. 
 
V. Criterios de evaluación 
 
 Durante el transcurso de ambos cursos (incluye la porción de campo de Puerto Rico) los 
estudiantes deberán completar un diario de lo observado, aprendido y vivido durante cada visita.  
El diario puede estar acompañado de fotografías, dibujos a línea, acuarelas y hasta trozos de 
video.  En los lugares que no sea sancionado por las leyes del estado o nacionales, pueden incluir 
muestras de la vegetación representativa del sitio (siempre deben cotejar primero si es permitido 
la colección de especímenes).  Los días de repaso (cotejen el itinerario del curso) servirán como 
instrumento de avaluación.  Al final los estudiantes entregarán un informe escrito a los 
facilitadores del curso.  Dicho informe lo presentarán en forma de ponencia ante el grupo y la 
facultad del Recinto Universitario de Humacao. 
 
 El informe narrativo final debe incluir: 
 1. Datos sobresalientes sobre los lugares visitados (por ejemplo, ecología, 

comunidades de plantas, animales, procesos geológicos, paisaje, geografía, 
economía, historia, instituciones políticas, religiosas, idiosincrasia, etc.). 

 2. Experiencias personales particulares en lo que respecta a su relación con los 
diferentes elementos del viaje a los cuales estuvo expuesto (interpretación de 



obras de arte y monumentos arquitectónicos, el paisaje, la historia local, los 
sistemas naturales, etc.). 

 3. Impresiones generales en torno a la cultura y la sociedad de las regiones y 
ciudades visitadas. 

 4. Impresiones generales sobre la relación ser humano y naturaleza en los lugares 
visitados. 

 
VI. Plan general de las actividades del curso 
 
  Fase I Actividades de inicio 
! En el salón (3 horas) 

✐ Tres reuniones organizativas al inicio del semestre, equivalentes a un día de 
trabajo.  La primera reunión será anunciada durante el período de matrículas del 
semestre. 

! Bosque Seco de Guánica (cerca de 48 horas ) 
✐ 9 días (durante 3 fines de semana) de estudio y trabajo de campo en el Bosque 

Seco de Guánica, entre enero y mayo de 1997. 
  Fase II Actividades de desarrollo 
! Están ampliadas en el itinerario del viaje.  La segunda parte consta de 25 días en junio de 

1997, de los cuales dos serán para viajar de Puerto Rico a Estados Unidos, y de regreso, y 
23 días de trabajo de campo consecutivos en el Oeste de los Estados Unidos.  No menos 
de 184 horas. 

  Fase III Actividades de cierre 
! Reencuentro, informe y evaluación final, en agosto 1997 (3 horas, equivalentes a un día 

de trabajo). 
 
VII. Itinerario del viaje de estudio al Oeste de los Estados Unidos, verano de 1997 
 
Día 1/25  domingo, 1 de junio de 1997 

1. Llegada a Albuquerque, capital del estado de Nuevo México (NM). 
a. Recoger equipaje en el aeropuerto y cotejar que todo esté bien. 
b. Alojarse en el motel Best Western de Albuquerque. 

2. Actividades 
a. Presentación de los recursos de Estados Unidos 

(1) Gail G. Gibson, Ph.D, P.G, Geólogo, Hidrólogo y 
Educador en ciencias y matemáticas. 

(2) Charles R. Hutchins, Ph.D, Botánico, Educador en ciencias 
y matemáticas y Ex-director de escuela. 

(3) Betty Gibson, MS, Geóloga y Educadora en ciencias y 
matemáticas. 

b. Orientación y discusión sobre cómo se efectuará el programa de 
campo en los Estados Unidos. 

c. Charla inicial en torno a algunas características geográficas, 
geológicas, biológicas y culturales de la región. 

d. Además, se destacarán dos aspectos de interés relacionados con la 
metodología de los estudios de campo: 



(1) la importancia de los estudios de campo y, 
(2) la trascendencia de desarrollar destrezas de análisis que 

puedan interrelacionar los rasgos geológicos y paisajistas, 
las características bótanicas del lugar y la historia humana 
de la región objeto de estudio. 

3. Esta noche dormimos en el: 
Best Western American Motor Inn 

1299 Central Ave. NE 
Albuquerque, NM 87123 

 
 
Día 2/25  lunes, 2 de junio de 1997 

1. A modo de introducción a la geología de la región sudoeste de EE.UU., 
daremos una ojeada a la geología local.  Asimismo, comenzaremos con el 
análisis de las relaciones entre los rasgos geológicos, los rasgos 
fisiográficos, las características de las comunidades biológicas y de la 
historia humana de dicha región.  Desde el primer día resaltaremos en la 
necesidad de poder reconocer en el campo las características distintivas de 
la geología y fisiografía del área, de los principales biomas del sudoeste y 
de las huellas históricas que han dejado las comunidades humanas de la 
región. 

2. Actividades: 
a. Viaje corto (cerca de 80 millas) en la vecindad de Albuquerque 

para observar la fisiografía, algunos de los rasgos geológicos, asi 
como algunos aspectos botánicos y culturales. 

b. Visitar: 
(1) El Monumento Nacional de los Petroglifos ("Indian 

Petroglyph National Monument"). 
(2) El Parque Estatal Centro Natural del Río Grande ("Rio 

Grande Nature Center State Park"). 
(3) El Centro Cultural de los Indios Pueblo ("Indian Pueblo 

Cultural Center"). 
(4) El Museo de Historia Natural de Nuevo Mexico ("New 

Mexico Museum of Natural History"). 
(5) El casco urbano del Viejo Albuquerque ("Old Town 

Albuquerque"). 
(6) El Pico Sandia ("Sandia Peak") 

3. Permanecemos en el motel Best Western de Albuquerque. 
Best Western American Motor Inn 

1299 Central Ave. NE 
Albuquerque, NM 87123 

 
 
 
Día 3/25  martes, 3 de junio de 1997 



1. Iniciamos el estudio detallado de las relaciones entre los rasgos 
geológicos, rasgos fisiográficos, características de las comunidades 
biológicas y la historia humana de la región sudoeste de EE.UU. 

2. Viajamos desde Albuquerque, NM hasta Farmington, NM.  Ruta:  
carreteras I-40, I-25, SR-44, SR-57 y US-550; cerca de 240 millas. 

3. Actividades a lo largo del trayecto: 
a. Observar la hendedura del Río Grande ("Rio Grande Rift"), la 

provincia fisiográfica del sur de las monta as Rocosas ("Southern 
Rocky Mountains Physiographic Province"), las fallas geológicas 
en el margen de la cordillera ("Range margin faults"), la cuenca 
fisiográfica de San Juan ("San Juan Basin"), procesos de erosión 
debido al agua y varios de los  límites tectónicos presentes en el 
área ("tectonic boundaries"). 

b. Observar los cambios en vegetación que ocurren a medida nos 
desplazamos desde la hendedura del Río Grande hasta la planicie 
del Colorado ("Rift - Colorado Plateau").  Estos cambios en 
vegetación le dan una cualidad particular a las áreas altas, a la vez 
que son el resultado de cambios climáticos y de los efectos 
antropogénicos sobre la vegetación, en especial, la degradación del 
ambiente.  La fisiognomía de la vegetación del lugar está sujeta a 
los fuegos que acontecen.  En este sentido la relación entre los 
fuegos y la vegetación es un elemento importante en el lugar. 

c. Discutir la importancia cultural, económica e histórica de la 
Cuenca de San Juan y de la elevación Nacimiento. 

d. Visitar: 
(1) El Parque Nacional de Historia y Cultura Chaco ("Chaco 

Cultural National Historical Park"). 
(2) El Monumento Nacional de las Ruinas Aztecas ("Aztec 

Ruins National Monument"). 
(3) Áreas de minería, de apacentamiento y de maderería. 
(4) El Parque Estatal Coronado. 

4. Pernoctamos en el motel Best Western de Farmington, NM. 
Best Western Inn and Suites 

700 Scott Ave. 
Farmington, NM 87401 

 
 

Día 4/25  miércoles, 4 de junio de 1997 
1. Viajamos desde Farmington, NM hasta Holbrook, Arizona (AZ).  Ruta:  

carreteras US-550, US-666, I-40, Park Road, US-180; cerca de 250 millas. 
2. Actividades a lo largo del trayecto: 

a. Observar estructuras volcánicas ("Volcanic neck") en la ciudad de 
Shiprock.  Además, el margen occidental de la cuenca fisiográfica 
de San Juan, la elevación Zuni-Defiance ("Zuni-Defiance Uplift"), 
el desierto pintado y el bosque petrificado de Arizona ("Painted 
Desert-Petrified Forest") y la provincia fisiográfica de la planicie 



del Colorado ("Colorado Plateau Physiographic Province"), entre 
otros aspectos de importancia fisiográfica y geológica. 

b. Examinar la zonación de la vegetación del área y las 
modificaciones que ocurren según cambia la altitud; algunos 
elementos de la flora antigua (fósil) y de varias de las especies 
nativas, algunas, en peligro de extinción. 

c. Discutir el significado religioso para los pueblos indígenas de 
algunos de los elemenetos geológicos locales. 

d. Examinar el impacto de la explotación minera y de los cambios del 
clima sobre los asentamintos humanos. 

e. Visitar: 
(1) Shiprock, NM. 
(2) El centro de intercambio comercial de los pueblos Navajo, 

Hopi y Zuni, en la Reservación Navajo ("Navajo Indian 
Reservation"), en Gallup, NM. 

(3) El desierto pintado, el bosque petrificado de Arizona y el 
"newspaper rock". 

(4) El "Four Corners". 
3. Nos alojamos en el motel Best Western de Holbrook, AZ. 

Best Western Arizona Inn 
2508 E Navajo Blvd. 
Holbrook, AZ 86025 

 
 
Día 5/25  jueves, 5 de junio de 1997 

1. Viajamos desde Holbrook hasta Flagstaff, ambos en el estado de Arizona.  
Ruta:  carretera I-40; cerca de 120 millas. 

2. Actividades del día: 
a. Continuar estudiando la flora y la fauna moderna y compararla con 

la antigua, fosilizada en el bosque petrificado ("Petrified Forest 
National Park"), como reflejo del clima y de la geología. 

b. Observar la transición de las rocas sedimentarias del Mesozoico a 
las rocas del Paleozoico. 

c. Estudiar los ambientes de deposición y los efectos de la erosión. 
d. Visitar el Monumento Nacional Ca ón Walnut ("Walnut Canyon 

National Monument").  Aquí se examinarán los efectos de la 
erosión del agua, la formación de meandros y el cómo los atributos 
geológicos han sido utilizados por las comunidades indígenas. 

e. Visitar el cráter dejado por un meteoro, en "Meteor (Barringer) 
Crater".  Es una gran oportunidad para relacionar este lugar con el 
Observatorio Ionosférico de Arecibo, y considerar algunas de las 
hipótesis que se han planteado en torno a la extinción de los 
dinosaurios. 

f. Discutir en torno a la importancia económica, cultural e histórica 
de los lugares visitados. 

3. Pernoctamos en el motel Best Western de Flagstaff, AZ. 



Best Western Pony Soldier 
3030 E Route 66 

Flagstaff, AZ 86004 
 

 
Día 6/25  viernes, 6 de junio de 1997 

1. La vecindad de Flagstaff ofrece una gama de oportunidades para estudiar 
la geología, la flora y las comunidades humanas del área.  Emplearemos el 
día completo recorriendo y visitando lugares de interés cerca de la ciudad 
de Flagstaff.  Ruta:  carreteras I-40, US-89 y US-180; cerca de 100 millas. 

2. Actividades: 
a. Visitar los depósitos volcánicos recientes en los picos de San 

Francisco ("San Francisco Peaks Volcanic Field") y el  "Sunset 
Crater Volcano National Monument".  Aquí observaremos algunos 
de los tipos de materiales extrusivos y discutiremos las diversas 
formas de conos volcánicos, respectivamente. 

b. Examinar la vegetación de la planicie y aquellas plantas pioneras 
que crecen sobre roca volcánica.  Asimismo, los procesos de 
sucesión de dichas comunidades que crecen sobre roca volcánica. 

c. El viaje del día nos ofrecerá la oportunidad de observar y comparar 
los efectos de los cambios climáticos y de las actividades humanas.  
También, en torno al uso que dichas comunidades les dieron a las 
características geológicas locales. 

d. Visitar: 
(1) El Monumento Nacional Wupatki sobre la historia de los 

indígenas norteamericanos ("Wupatki National Monument-
American Indian History"). 

(2) El museo local de historia natural y humana ("Museum of 
Northern Arizona"). 

(3) El Arboretum local. 
3. Nos quedamos en el motel Best Western de Flagstaff. 

Best Western Pony Soldier 
3030 E Route 66 

Flagstaff, AZ 86004 
 

 
Día 7/25  sábado, 7 de junio de 1997 

1. Temprano en la ma ana partimos de Flagstaff hacia Page y Lake Powell, 
AZ, pasando por el borde sur del Ca ón del Río Colorado ("South Rim of 
the Grand Canyon").  Las carreteras que conducen al Ca ón tienen un 
efecto especial sobre los transeúntes, y según uno se acerca al área, se es 
conciente que en algún momento la magnificencia de esta obra de las 
fuerzas dinámicas de la naturaleza habrá de revelársenos con toda su 
fuerza y esplendor.  Una ves se está de frente al Gran Ca ón del Río 
Colorado basta con una mirada de águila para reconcer la grandiosidad y 
la indescriptible belleza del panorama que éste nos ofrece, y es difícil 



evitar sucumbir a la autoreflexión.  El día será largo y extenuante, pero 
estará pre ado de emociones, y al final cargaremos con siete días de 
experiencias ya inolvidables.  Viajaremos por las carreteras US-180, SR-
64 y US-89; cerca de 230 millas. 

2. Actividades a lo largo de la ruta: 
a. Estudiar la Formación Coconino de la provincia fisiográfica de la 

planicie del Colorado ["Colorado (Coconino Formation) Plateau 
Physiographic Province"]. 

b. Examinar la flora y la fauna de la planicie Coconino y los cambios 
en vegetación. 

c. Visitar el margen sur del Ca ón del Río Colorado.  Enfatizaremos 
los conceptos de sucesión estratigráfica, de los agentes y procesos 
erosivos (agua en movimiento y movimiento de derrubio, o "mass 
wasting") y conceptos sobre el control estructural de los rasgos 
geomórficos. 

d. Examinar las posibles relaciones entre los rasgos 
 geomorfológicos y las comunidades humanas. 
e. Visitaremos el museo "John Wesley Powell Museum & 
 Canyons Exploration”. 
f. Pernoctamos en el motel Best Western de Lake Powell. 
 

Best Western at Lake Powell 
Lake Powell, AZ 

 
 
Día	  8/25	   	   domingo,	  8	  de	  junio	  de	  1997 
  1. Viajamos de Page, AZ, hacia el borde norte del Ca ón del Río   
   Colorado, AZ.  Ruta:  carreteras US-89, US-89A y SR-67; cerca de  
   80 millas. 
 
 
 
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. 


