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PROBLEMA CENTRAL DE LA CUENCA HIDROGRAFICA MOROTEPROBLEMA CENTRAL DE LA CUENCA HIDROGRAFICA MOROTE

Degradación de los recursos naturales, manejo inadecuado de Degradación de los recursos naturales, manejo inadecuado de 
los desechos, contaminación de cuerpos de agua, manglares y el los desechos, contaminación de cuerpos de agua, manglares y el 

Golfo de Golfo de NicoyaNicoya











¿ QUÉ ES UNA CUENCA HIDROGRÁFICA Y CUÁL ES 
SU IMPORTANCIA?

Definiciones y conceptos.Definiciones y conceptos.
Descripción general de la cuenca hidrográfica Morote.

La microcuenca Los Tempisques como sistema.
Manejo de cuencas.

Gestión cogestión de cuencas en Matambú.



• AMBIENTE 
• Es el entorno vital, el conjunto de elementos físicos, 

naturales, estéticos, culturales, sociales, económicos e 
institucionales que interactúan con el individuo y con la 
comunidad.

• CALIDAD DE VIDA 
• Grado en que los miembros de una sociedad humana 

satisfacen sus necesidades materiales y espirituales.
• RECURSOS NATURALES• RECURSOS NATURALES
• Son los elementos naturales que el ser humano puede 

aprovechar para satisfacer sus  necesidades 
económicas, sociales y culturales. Se pueden agrupar 
en renovables (como el forestal, suelo) y no renovables 
(como los minerales).



MICROCUENCA  LOS 
TEMPISQUES



Mic. LOS TEMPISQUES



Zona de recargaZona de recarga

Zona de Zona de 

Cada zona en la cuenca tiene sus características y
funciones, que varían de acuerdo a los ecosistemas, clima,
tamaño o relieve predominante, éstas son tres.

Zona de Zona de 

ZONAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA
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Zona de Zona de 

TransiciónTransición

Zona de descargaZona de descarga

Zona de Zona de 

TransiciónTransición







La microcuenca Los Tempisques como sistema.
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Deforestación en la pendiente











Foto: 011008 KK.



MANEJO DE CUENCAS

“Es un conjunto de actividades ordenadas y
planificadas que realiza el hombre en un
territorio denominado cuenca hidrográfica, para
lograr la sostenibilidad de los recursos
naturales, considerando el agua como elnaturales, considerando el agua como el
recurso integrador y estratégico; para contribuir
con el desarrollo socioeconómico y el
mejoramiento de la calidad de las poblaciones
rurales y urbanas”.





LA GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La gestión incluye el manejo, puesto
que desde la formulación del Plan (se
realiza gestión). Existen diferentesrealiza gestión). Existen diferentes
modalidades y estilos de gestión:
participativa, comunitaria, social,
institucional y gestión conjunta o
cogestión.











AGUA, HISTORIA Y CULTURA EN MATAMBÚ

La historia de la cultura local partiendo  de lo particular a lo general 
interroga al pasado mostrando que la historia no es una mera 
abstracción, sino que representa lo que rodea a los vecinos, los 
problemas y adelantos de la localidad, las costumbres y la 
cotidianeidad.

La historia local está basada en el terruño, es la historia de los 
poblados y  localidades que comprenden extensiones medianas y que 
conservan rasgos de identidad.

Reunir a los ciudadanos y líderes comunales para  proponerles el 
proyecto de rescate de la memoria local .



USO DEL AGUA



Paseo al río Morote





MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


