
 
INSTITUTO SAN JOAQUIN DE FLORES 

 
CURSO  Manejo forestal y de cuencas hidrográficas 
CRÉDITOS 3 
HORAS DE CLASE 48 horas 

 
 
DESCRIPCIÓN   
 
La finalidad del curso es ofrecer a las y los estudiantes los conocimientos y las herramientas 
teóricos metodológicos necesarios para la comprensión y el conocimiento del manejo, 
protección y conservación de los bosques tropicales y cuencas hidrográficas, así como la 
importancia de un desarrollo equilibrado de los procesos naturales y las actividades socio-
económicas unidos a las prácticas de desarrollo humano. 

 
 

En este sentido, se estudiará el entorno de la situación actual de los bosques tropicales y las 
cuencas hidrográficas en Costa Rica, además de aspectos ecológicos, diversidad biológica, 
metodologías para el manejo sostenible y problemáticas que ocasionan la pérdida o 
destrucción de los recursos naturales en los ecosistemas 
 
  
 
OBJETIVOS 
 
 GENERAL:   

Brindar a los y las estudiantes conocimientos  teóricos prácticos sobre el manejo 
integral de los bosques tropicales y las cuencas hidrográficas, importancia de los 
recursos naturales y el aprovechamiento sostenible. 
 
Para este entendimiento, el curso se complementará con giras de campo, en las 
cuales se pondrá en práctica los conceptos analizados en clase, además de las 
evaluaciones, exposiciones e investigaciones bibliográficas 
 
ESPECIFÍCOS:  

 
• Conocer potencialidades de las cuencas hidrográficas. 
• Mostrar las problemáticas de las cuencas hidrográficas en las zonas 

tropicales. 
• Aplicar metodologías para el manejo sostenible de las cuencas hidrográficas. 
• Mostrar la cogestión de las cuencas hidrográficas como fuente de desarrollo 

socio-económico para el país. 
 
 
Observaciones generales sobre la asignatura 

 
a. El curso está dirigido a los y las estudiantes que deseen adquirir 

conocimientos sobre: manejo forestal, viveros forestales, biodiversidad, 
suelos, manejo de cuencas, metodologías de recuperación de áreas 
degradadas y la situación real de las cuencas hidrográficas en el trópico. 

b. No exige requisitos, requiere dedicación mínima de 150 horas. 



c. Se complementa con el desarrollo de informes de gira de campo,  pruebas 
escritas, exámenes cortos y presentaciones orales. 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

Módulo I 
• Bosques tropicales, conceptos 
• Zonas de vida 
• Conservación de los bosques tropicales  
• Diagnóstico forestal en Costa Rica 
• Políticas y marco legal del sector forestal de Costa Rica 
• Problemáticas forestales en Costa Rica 

 
         Módulo II 

• Introducción a las plantaciones forestales en Costa Rica 
• Técnicas para la identificación de árboles semilleros 
• Manejo de semillas forestales 
• Procesos pregerminativos y germinativos 
• Técnicas de viverización 
• Sistemas de producción forestales 

 
         Módulo III 

• Suelos tropicales conceptos básicos 
• Geomorfología 
• Suelos y ambiente 
• Perfiles de suelos 
• Propiedades físicas y químicas del suelo 
• El suelo como ente portador de vida 
• Problemáticas de los suelos tropicales 
• Muestreo de suelo 

 
         Módulo IV 

• Técnicas para el establecimiento de plantaciones forestales 
• Manejo silvicultural de plantaciones forestales 
• Manejo integrado de plantaciones forestales 
• Planificación forestal  

 
         Módulo V 

• Cuencas hidrográficas 
• Ambiente 
• Recursos naturales en las cuencas hidrográficas tropicales 
• Sistemas que conforman las cuencas hidrológicas 
• Limites naturales de las cuencas hidrográficas  

 
          Módulo VI 

• Delimitación de cuencas y micro cuencas hidrográficas 
• Prácticas y actividades en las cuencas hidrográficas 
• Métodos para el monitoreo de cuencas hidrográficas 
• Conservación y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas 

 
         



 
  Módulo VII 

• Potencial hídrico de las cuencas hidrográficas 
• Precipitación 
• Escorrentía 
• Hidrología subterránea (mantos acuíferos) 

 
          Módulo VIII 

• Legislación ambiental para el uso de de cuencas hidrográficas en Costa Rica 
• Servicios ambientales que producen las cuencas hidrográficas 
• Desastres ambientales y antrópicos en las cuencas hidrográficas 
• Estrategias y mitigación de daños provocados por desastres en cuencas hidrográficas 

 
Sistema de evaluación 
 
Dos exámenes ordinarios (ordinario # 1, 20% y ordinario # 2, 20%) 40 
Exámenes cortos  (2 quiz de 5% c/u) 10 
Tareas de campo (4 tareas 5% c/u) 20 
Giras de campo (gira a micro cuenca 10% gira a cuenca 10%) 20 
Informes de giras (informe de micro gira 5%, informe de cuenca 5%) 10 
Total 100,00% 
 

 
Nº ACTIVIDADES VALOR 

% 
DESCRIPCIÓN 

1 Prueba escrita Nº 1. 20 Comprende los contenidos de los temas del 
modulo 1 AL 4 del curso 
 

2 Exámenes cortos   
 

10 Exámenes cortos  
 

3 Presentaciones orales  
20 

Presentaciones e investigaciones sobre 
potencialidades y problemáticas de los 
bosques tropicales y cuencas hidrográficas de 
Costa Rica  

4 Prueba escrita Nº 2 
 

20 Comprende los contenidos de los temas del 
modulo 5 al 8 curso 
 

5 Giras de campo 
 

20 Visitas al campo para la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos en clase 
 

6 Reporte de giras 10 Reporte técnico sobre procesos de campo 
  100%  

 
NOTA: La presentación a las micro giras y los informes de estas son obligatorios, quien no 
presente dichos informes perderá el curso, sin importar las notas obtenidas en los exámenes. 
        Para aprobar la asignatura se requiere, además de lo anterior, un promedio final  igual 
o mayor a 7.00 (C). 
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