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1. Descripción del curso
Con forme la presión por el uso del agua aumenta, se ha vuelto prioritario buscar
nuevos métodos para administrar de forma óptima los recursos hídricos. La
comunidad internacional ha reconocido esta necesidad, a tal grado que; en las
últimas décadas se ha llegado al consenso de que la Gestión Integral de los
Recursos Hídricos (GIRH), es un proceso apropiado para enfrentar esta situación.
Es por ello; que en este curso de Manejo de Recursos Hídricos; utilizaremos muchos
de los conceptos nuevos empleados en la administración del agua.
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos es un proceso sistemático para el
desarrollo, asignación y monitoreo de los usos del agua, de acuerdo con objetivos
sociales, económicos y ambientales que buscan el desarrollo sostenible. Es un
concepto que está basado en la idea de que los diferentes usos del recurso son
interdependientes, por tanto; la GIRH no funcionaría sin la colaboración y/o
participación de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y privadas, ONG’s
y organismos internacionales, los cuales a través de un compromiso serio buscan
asegurar los recursos hídricos.
Operativamente, el enfoque de GIRH involucra la aplicación de conocimiento de
diversas disciplinas, así como las perspectivas de diversos actores para elaborar e
implementar soluciones eficientes, equitativas y sostenibles a los problemas
hídricos y de desarrollo. Así la GIRH se convierte en una herramienta para el
desarrollo y la gestión del agua de forma que hace un balance de las necesidades
económicas y sociales, y asegura la protección de ecosistemas para generaciones
futuras.
Como eje transversal abordaremos la situación del Recurso Hídrico en Costa Rica.
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La correcta gestión del agua subterránea implica tener el suficiente conocimiento
hidrogeológico de la misma, sin embargo; en Costa Rica no existe una cuantificación
real, ni una gestión integrada de acuíferos, lo que genera una administración
descontrolada del recurso, la cual se basa en la demanda y no en la oferta hídrica
existente, pues ésta se desconoce para la mayoría de los casos. Son muy pocos
los acuíferos en nuestro país con estudios sistemáticos, datos históricos confiables
y un conocimiento que abarque los aspectos técnicos-científicos requeridos.
La gestión del agua subterránea comienza con su evaluación, misma que se realiza
a partir de un estudio hidrogeológico. Este estudio permite ubicarla en el contexto
del ciclo hidrológico y su interrelación con el medio circundante.
Conocer el origen, tipo y características del movimiento del agua en el suelo hasta
llegar al nivel de saturación y a partir de ese punto entender la mecánica de flujo del
agua, permite formular el Modelo Conceptual del Acuífero, con el fin de establecer
prácticas de aprovechamiento sostenible; así como definir las acciones de
protección en función del riesgo de contaminación y de la vulnerabilidad intrínseca
del acuífero. La delimitación espacial del acuífero es fundamental en la gestión
hídrica, pues debe incluir la identificación de las zonas de recarga y descarga
establecidas en función del mismo Modelo Hidrogeológico Conceptual.
El entender el flujo del agua subterránea, es fundamental para la gestión integrada,
pues el análisis de las condiciones biofísicas, y en este caso particular
hidrogeológicas, es la base para el plan de gestión y de aprovechamiento sostenible
que contemple además elementos sociales y económicos y que sea viable desde el
punto de vista institucional en el marco de la legalidad a nivel nacional.
2. Objetivos
Conocer los elementos básicos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico,
dándole énfasis a los instrumentos y herramientas orientados al agua subterránea
y la situación de Costa Rica.
3. Contenido
I. Situación del Recurso Hídrico en Costa Rica
1. Generalidades
2. Entes servidores del servicio de agua potable
3. Calidad del agua y Saneamiento
4. Usos y aprovechamiento del agua por cuencas hidrográficas
5. Conflictos por el uso del agua
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II. La Gestión Integrada del Recurso Hídrico
1. El concepto y retos de la GIRH
2. Los principios elementales de Dublín
3. Los tres componente de la GIRH
4. Instrumentos de la gestión
III. Agua y elementos del ciclo hidrológico
1. Elementos de hidrología de superficie
2. Manantiales y tipos de acuíferos
3. Modelo hidrogeológico conceptual
4. Cuenca Hidrográfica como unidad de planificación
5. Efectos del cambio climáticos sobre los recursos hídricos
IV. Conservación y protección del recurso hídrico
1. Legislación hídrica
2. Técnicas para determinar la vulnerabilidad, amenaza y riesgo de los acuíferos
3. Zonificación del terreno para la protección contra la contaminación

4. Metodología
La participación de los estudiantes en el desarrollo de las investigaciones, casos de
estudio y exposiciones comprenderá una parte fundamental del curso. Con esto se
pretende que el estudiante desarrolle aptitudes para la presentación y discusión de
temas relacionados con la gestión del recurso hídrico en el marco de su desempeño
profesional.
5. Cronograma
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TEMA
Presentación del Curso
I. Situación del Recurso Hídrico en Costa Rica
I. Situación del Recurso Hídrico en Costa Rica
I. Situación del Recurso Hídrico en Costa Rica
SEMANA SANTA
I. Situación del Recurso Hídrico en Costa Rica
II. La Gestión Integrada del Recurso Hídrico
II. La Gestión Integrada del Recurso Hídrico
II. La Gestión Integrada del Recurso Hídrico
III. Agua y elementos del ciclo hidrológico/Entrega Investigación I
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III. Agua y elementos del ciclo hidrológico
III. Agua y elementos del ciclo hidrológico
IV. Conservación y protección del recurso hídrico
IV. Conservación y protección del recurso hídrico
IV. Conservación y protección del recurso hídrico
Presentación de Investigación II
Examen Final 13de julio
Examen de Ampliación 20 de julio

11
12
13
14
15
16
17
18

6. Evaluación
•
•
•
•

Investigación I
Investigación II
Comprobación de lecturas y trabajos en clase
Examen Final

25%
25%
25%
25%

Investigación I
Individualmente y a escogencia de cada estudiante, se debe realizar la
caracterización y evaluación de un Acueducto comunal (ASADA o municipal) y de
un manantial de interés (puede ser en la misma ASADA evaluada).
Investigación II
En grupos de 3 personas, se deberá realizar una capacitación a miembros de un
Acueducto Comunal o de una localidad (al menos 7 personas presentes el día de la
actividad) en la temática del recurso hídrico nacional que sea de interés y que
responda a las mismas necesidades de esa comunidad. Esta capacitación debe ser
registrada en formato video y expuesta al profesor y compañeros del curso en la
fecha correspondiente.
En todos los casos que sean requeridos, el profesor orientará el proceso de
formulación de las investigaciones (I y II), así como los pasos necesarios y
revisiones periódicas de avance.
El examen final será teórico y tomará en cuenta los diversos temas desarrollados
en el programa del curso.
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