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Escuela de Biología 
Universidad de Costa Rica  

Comisión de Currículo, Credenciales y Reconocimientos   
 

 
Sigla B-799 
Nombre del curso: Biomonitoreo de ambientes acuáticos 
 
Ciclo en que se imparte: II semestre 2011  
Créditos: 4 créditos 
Horas lectivas: 2 horas teoría, 3 horas laboratorio; más 7 horas extra clase 
Requisitos: B-0304 y B-0305 Ecología General T y L  
Correquisitos: ninguno 
Profesor(es): M.Sc. Gerardo Umaña, M.Sc. Monika Springer 
 
 
Descripción:  
El curso pretende familiarizar a los estudiantes de biología con la elaboración y ejecución 
de programas de monitoreo de ecosistemas naturales, como herramienta en labores de 
gestión de recursos naturales, manejo de cuencas, en la identificación de impactos y 
seguimiento de actividades de desarrollo. El curso tiene un énfasis en los recursos acuáticos 
continentales, pero está abierto a revisar temas de desarrollo y uso de indicadores en 
ecosistemas marinos y terrestres. 
 
Objetivos 

1. Familiarizar a los estudiantes con los temas más importantes en la conservación y 
manejo de ecosistemas acuáticos continentales, como ríos y lagos. 

2. Desarrollar la capacidad de diseñar e implementar programas de monitoreo del 
estado de los ecosistemas naturales. 

3. Familiarizar al estudiante con la legislación y trámites relacionados con la 
implementación de planes de monitoreo de ecosistemas naturales. 

 
 
Programa 
 
Semana Teoría Laboratorio 
1 Introducción y Legislación  
2 Alteración y contaminación Factores físicos 
3 Alteración y contaminación Factores químicos 
4 Monitoreo Presentar propuesta de trabajo individual 
5 Microalgas como indicadores Identificación de algas 
6 Peces como bioindicadores Peces de agua dulce 
7 A y A, Materia Orgánica DBO, coliformes 
8 Biomonitoreo en Costa Rica I Examen 
9 Uso de Macroinvertebrados Identificación de macroinvertebrados 
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10 Indices bióticos: BMWP. Hilsenhoff Identificación de macroinvertebrados 
11 Ecotoxicología Técnicas de ecotoxicología 
12 Uso de S.I.G.  Demostración de un S.I.G. (ejemplo) 
13 Diseño de muestreos Cálculo de índices 
14 Estadística multivariable Práctica de diseño de muestreos 
15 Análisis de datos, confiabilidad Práctica de estadística multivariable 
16 Exposiciones Exposiciones 
17 Exposiciones II Examen 
 
 
Metodología y actividades para cumplir con los objetivos 
El curso empleará una variedad de técnicas didácticas según los temas a tratar. Se usarán 
clases presenciales para la introducción de los temas a desarrollar. Se invitará a algunos 
charlistas con diferentes especialidades para que den puntos de vista adicionales sobre la 
problemática del diseño de planes de monitoreo. Los estudiantes, a su vez deberán preparar 
un trabajo final en el que se presente una propuesta de un plan de monitoreo sobre un caso 
específico, debidamente fundamentado en la teoría y en la práctica del diseño de planes de 
monitoreo. Este trabajo puede ser en ambientes dulceacuícolas, marinos o terrestres. Al 
final se hará una sesión de exposiciones de las propuestas ante al grupo para su discusión y 
análisis. Se realizarán dos giras de campo como práctica y algunos laboratorios para 
enseñar técnicas de medición de parámetros esenciales en el monitoreo de ambientes 
acuáticos. 
 
 
Evaluación 
Se harán dos exámenes parciales, con un valor de 30% cada uno, un trabajo final con un 
30% (Escrito: 60% Exposición 40%) y tareas de laboratorio e informes de giras, con un 
10%. 
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