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Costarricense, Licenciado en Docencia, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica,
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Costa Rica, Magister Scientiae Sistemas de Producción
Agrícola orientación Recursos Hidrológicos CATIE / Universidad de Costa Rica, Dr.Sc.
Bioclimatología orientación Agua-Agricultura-Ambiente, Institut National Agronomique ParisGrignon (AgroParisTech), Francia.
Treinta años de experiencia en América Latina en Manejo, Gestión y Cogestión de Cuencas
Hidrográficas, Gestión Integrada del Agua, Gestión del Riesgo a Desastres, Gobernanza de los
Recursos Naturales, Manejo de Recursos Naturales, Agroambiente y Sistemas Agroforestales.
Otras áreas de interés son servicios ecosistémicos, hidrología forestal y determinismo y cambio
climático.
Veinticinco años de experiencia docente, en educación a corto plazo (capacitación) y educación
formal de grado y posgrado, presencial y a distancia.
Ha asesorado a 190 estudiantes de maestría y doctorado en sus tesis de grado y más de 20
estudiantes de grado.
Experiencia en investigación: más de 200 estudios de investigación realizados, dirigidos o
asesorados, principalmente tesis de maestría y doctorado, la mayoría en temas de manejo y
gestión de cuencas, recursos hídricos, gobernanza de los recursos naturales, gestión del riesgo
a desastres, servicios ecosistémicos y sistemas agroforestales.
Actualmente es Profesor-Investigador del Programa de maestría y doctorado del CATIE,
catedrático titular de los cursos Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas y Gestión
del Riesgo a Desastres en Cuencas Hidrográficas. También es parte del grupo de catedráticos
de los cursos Política y gobernanza de los recursos naturales, Bases técnicas de la
agroforestería y Seminario prácticas del desarrollo.
Desde el 2000 al 2010 fue coordinador de la maestría en Manejo y Gestión Integral de Cuencas
del CATIE.
Ha sido profesor titular de los cursos de posgrado Agroambiente y Herramientas para la
Investigación. También ha sido profesor en los cursos de posgrado: Métodos de Investigación
Agroforestal, Sociología Ambiental y Ecofisiología Vegetal.
Desde el 2000 al 2007 fue Coordinador del Grupo Temático Manejo Integrado de Cuencas
Hidrográficas del CATIE, Profesor-Investigador, Coordinador de la Maestría en Manejo y
Gestión de Cuencas Hidrográficas, Miembro del Claustro, Miembro del Comité Académico de
Maestría, Miembro del Comité Académico del Programa de Posgrado, Miembro del Comité
Científico del CATIE, participando en actividades de capacitación, enseñanza (maestría y
doctorado), investigación, cooperación técnica, proyección externa, desarrollo, gerencia,
elaboración de propuestas e implementación de proyectos, principalmente de manejo de
cuencas y recursos naturales y gestión del riesgo a desastres.
Entre 1987 y 1999 fue profesor investigador en el CATIE en los temas de manejo de cuencas,

sistemas agroforestales y agroambiente.
Ha participado en múltiples proyectos y programas en manejo de cuencas, recursos naturales,
desarrollados por el CATIE, entre ellos: Programa “Innovación, aprendizaje y comunicación para
la cogestión adaptativa de cuencas” 2004-2010 (es un programa estratégico del CATIE, que se
sustenta en la gestión conjunta y adaptativa de cuencas, integrando experiencias y
aprendizajes a diferentes niveles en América Central), el proyecto “Plan de acción para el
manejo de las cuencas tributarias del sistema hidroeléctrico Birrís en Costa Rica, el proyecto
“Fortalecimiento de la capacidad local para el manejo de cuencas y la prevención de desastres
naturales”. 2000-2003, el Proyecto “Formación de recursos humanos a nivel de maestría para
la planificación y manejo de recursos naturales, con énfasis en manejo integrado de cuencas.
2000-2004., el Proyecto Agroforestal CATIE-GTZ”. 1998-2000, Elaboración de propuestas para
planes de manejo de cuencas, CATIE. 1996-1997 (Río Reventazón, río Tárcoles, río Lempa),
proyecto Regional de Manejo de Cuencas" CATIE, 1984-1997.
Ha sido conferencista sobre temas de manejo, gestión y cogestión de cuencas, gestión del
riesgo a desastres, recursos naturales, gobernanza de recursos naturales, ambiente,
agroambiente, sistemas agroforestales en cursos cortos, simposios, seminarios, talleres, etc. en
diferentes países de América Latina. También ha recibido capacitaciones en Francia, Italia,
España y diferentes países de Latinoamérica, principalmente en recursos hídricos y cuencas.
Publicaciones y documentos: 105 artículos en revistas técnicas y científicas; 11 capítulos en
libros; 10 publicaciones técnicas en las series Técnicas del CATIE; 4 tesis de grado; 40
publicaciones en actas y memorias de congresos, simposios y seminarios; 13 documentos
técnicos CATIE, 5 publicaciones técnicas editadas, módulos de enseñanza de los cursos
manejo y gestión de cuencas hidrográficas y gestión del riesgo a desastres.

