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Biología y Manejo de Manglares- SP 0999 (4 créditos) 
Ecología de manglares -B-462 (4 créditos) 
 
Primer semestre de 2011 
Requisitos: Ecología General... 
Horario: Jueves 8-12 a.m. 
 
Descripción del curso:  
Durante el curso se estudiará la relación hombre-manglar, la importancia económica y 
aspectos legales relacionados con la protección y restauración de los manglares. 
Específicamente para Costa Rica, se analizarán casos que tengan relación con el desarrollo 
sostenible de estas áreas y las instituciones relacionadas con el uso y protección de los 
manglares. 
 
Objetivo general del curso:  

Entender el comportamiento del ecosistema de manglar a través de las relaciones entre las 
comunidades bióticas y el ambiente físico, desde una dimensión espacial-temporal, así 
como conocer las regulaciones y disposiciones legales que norman el uso del ecosistema, 
permitiendo al estudiante comprender la potencialidad del ecosistema como recurso natural, 
la toma de  decisiones sobre el manejo ambiental del mismo; así como la importancia de la 
recuperación de las áreas de manglar que se han perdido debido a las actividades humanas 
y otros eventos naturales. 
 

Objetivos específicos: 
1) - Entender la estructura y función del ecosistema del manglar. 
2) - Identificar las especies de mangle. 
3) - Conocer aspectos desde el punto de vista legal de uso y protección de los 

manglares que se aplican en Costa Rica. 
 
Metodología y descripción de las actividades del curso: 
La metodología del curso enfoca en clases teóricas, lecturas asignadas, discusión en clase, 
conferencistas invitados, trabajo de campo, informes de los trabajos de campo y un 
proyecto final de gestión. La metodología a seguir es la siguiente: 
 
I- Clases teóricas. 
II- Trabajo de campo: El trabajo de campo incluye los siguientes aspectos: 
a- Visita a dos manglares. 
b- Realizar prácticas de campo en el manglar 
c- Conocer proyectos que desarrollan grupos organizados de 
personas de la comunidad que viven aledaños al manglar. 
 
Evaluación 
El rendimiento del estudiante será evaluado de la siguiente manera: 
Primer parcial: 25% 
Segundo parcial: 25% 
2 prácticas de campo (incluyen los informes):  
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30% (15% cada informe: 10% informe escrito, 5% presentación oral) 
Proyecto de gestión: 20% (10% presentación oral y 10. % informe escrito) 
El estudiante que no asista a la gira de campo pierde los puntos correspondientes al 
informe. 
 
Cronograma 
I Semana (10 de marzo) 
Introducción a1 curso. 
Indicaciones generales 
Origen y distribución geográfica de los manglares. 
Diversidad regional y local. 
Consideraciones taxonómicas de las especies de mangle. 
Características generales de los estuarios 
 
II Semana (17 marzo) 
Estructura de los bosques.  
Estructura de la comunidad de mangle: principales características  
Estructura de los manglares en Costa Rica. 
Zonación de los manglares 
Técnicas para inventariar y evaluar rodales en manglares. El uso de imágenes de satélite, 
fotografía aérea, videografía, etc. (Geógrafa Carmen González). 
 
III Semana (24 d e marzo) 
Métodos para medir la estructura del bosque de mangle: 
densidad, número de especies y dominancia. 
Altura y diámetro de los rodales (DAP 
Área basal. 
Funcionamiento de la comunidad: Los árboles de mangle y su ambiente: adaptaciones a un 
ambiente salino, suelos anóxicos e inundados: a- sistema de las raíces su estructura y 
funcionamiento. b- glándulas, c-adaptaciones fisiológicas. 
 
IV Semana (viernes 1 de abril- 2 de abril) 
Gira a Pta. Morales 
 
V Semana (7 abril) 
Charla: Políticas institucionales aplicadas a humedales 
Funcionamiento de la comunidad 
 
V Semana (14 de abril Semana universitaria) 
No hay clases 
 
VI Semana (21 de abril Semana Santa) 
 
VII Semana (28 de abril) 
I examen 
Comunidades y manglar 
Charla: Legislación en humedales. Lic. Vicky Callao 
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Manglar de Sierpe 
 
VIII Semana  (5 – 6 de mayo) 
Gira a Golfito y Sierpe 
 
IX Semana (12 de mayo) 
Producción de detritus y flujo de  energía. 
Charla: Valoración económica de un bosque de mangle. M. Sc. Mary Luz Moreno. 
 
X Semana (19 de mayo) 
Restauración de áreas de manglar 
Presentación de trabajos realizados en Golfito. 
 
XI Semana (26 de mayo) 
Organismos que habitan el manglar. 
Presentación de trabajos realizados en Golfito. 
 
XII Semana (2 de junio) 
Charla: Uso de isótopos estables para identificar eutrofización en manglares. M.Sc. Jimena 
Samper. 
Presentación de trabajos realizados en Sierpe 
 
XIII Semana (9 de junio) 
Charla 
Presentación de trabajos realizados en Sierpe 
 
XIV Semana (16 de junio) 
Charla: planes reguladores en zonas costeras. M. Sc. Carlos García. 
Presentación de trabajos finales de gestión 
 
XV Semana (23 de junio) 
Presentación de trabajos finales de gestión. 
 
XVI Semana  (30 de junio) 
Examen 
. 
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Para el trabajo en los manglares durante las giras, el estudiante deberá realizar un trabajo en 
cada uno de los manglares, siguiendo el método científico. Título, marco teórico, objetivo 
general, objetivos específicos, metodología,  resultados, discusión, referencias.  
El tema del trabajo es tema libre.  
 
El trabajo de gestión en manglares, se debe realizar un trabajo teórico o práctico sobre  la 
relación mangle-comunidad, aspectos legales del manglar, alteraciones en el manglar, 
restauración del manglar, educación ambiental relacionado con el manglar, material 
didáctico para personas que hacen uso del manglar, ect. Para el trabajo relacionado con la 
gestión en manglares, este deberá ser presentado con el siguiente formato: 
-título 
-introducción 
-objetivo 
-metodología 
-discusión 
-referencias 
 
 
 


