


~n un liogarejempfal;fonnaao par aon Luis Castro SaGona, quien
fuera a fa postre, Presiaente ae fa Corte Suprema ae Justicia y for
aofla ~sa ~squive{ Carazo, liija ae aonj!niceto 'Esquive{ Saenz,
e.( Presid"ente ae fa ~puGaca; ce{eGraron un jueves 16 ae
nO'viemGre ae 1916, e{ nacimiento ae su liijo ~arigo Castro

~squive[

Le corresponai6 airigir y participar activamente en eventos
intemacionafes yen campaflas fitosanitarias como:

~
~
~
~
~
~
~

Langosta vokzaora

:Mosca ae[:Mediterrdneo,

:Moni(laSi5 d"e[ cacao

Sigatofi.!l negra

~taaecampo

:Mok,pae[6anano

~yaae[cafe.

£n aque{ entonces no puaieron imafJinar fa trayectoria e
importallCia que para e{ desarro{fo ae{ sector Qf)ropecuario
costarricen.\"e, tenaria alios mas tarde, tan feCtz acontecimlento.

<Don '1<!Jdrigo inicic su educaciOn 6iisica pnmaria en fa ~scuefa
<Buenaventura ColTafes, en San Jose, seguitfamente cursc f11

secundana en e( £iceo de Costa ':Rica.

~n 1.981., gracia.s a{ ojrecimiento ae{ <Dr. J{einric/i Sc/iuppener;
jife de{ proyecto :Mjf q-q'TZ para e{ com6ate de La. <]{pya en

:Nicaragua y su vision como <Director qenera{ de
Sanidad 'Vegetal; se suscri6e un Convenio de

CooperaciOn <Tecnica enSanidad'Vegeta£, entre {os

qo6iemos dejffemania y Costa <J(jca.

Se reci6i6 como ingeniero agr6nomo en {a

VniversiaaaSanto'fomasene{afio 1938.

Casado con dolza QJetia Caamatio quevara.

'1ienedos l1ijO,5: £Ui5 qa6rie{ y:Maria :Marta;

ocl1o!Nietos ycatorce iBisnietos,

~{conveniose ejecuta en aos lases:

La primer a lase se [[eva a ca6o ae 1981 a 1987,
r con e{ o6jetivo ae refarzar fa infraestroctura lie

fa <Direccwn ae Sanid"aJ:'VegetaL Se aesarroilan
fosfa6aratarios ae Pitopatofogfa, :Nematafogfa,

~ntama{ogiaJ )lcarafogia y 'Virafogia. Se [[eva a
ca6o e{ (Pfogralna ae :Manejo Segura de equipos ae

aplicaci6n ae p{aguicid"as y se cansoEida una rea ae
"",' fa6oratarios ae aiagnostieo en toaas fas ~staciones ae

Cuarentena 1legeta{ y en fas <Direcciones CR.fgionafes ae{
:Ministerio.

Su -vida faGora{ fa inicio en fa 'Escuefa ae
)Igri.:u{tura ae fa 'Vnwet:51aad' d'eCosta ~ca y a

partir ae 7942 i~reso a{ <Departamento ae
<Defensa}lgricofa ae{Ministerio ae }lgricu{tura y

qanad'eria.

1/einte alios mas tarae, en 1.962, tuvo fa oportunid"aa ae
rea(izar e.stuaios ae post gratia en ~ntomo(ogia, en fa
'Univer~'idi1.a ae;l:rizona.

Con un aCto Brado de perspicacia, enfonna con junta con su equipo tecnico
yprofe.lio1la[ promO'vi6 e[ autofinanciamiento de t:z CDirecci6n, e[ cua[ se

convirti6 en e[ pifar presupuestario miis fuerte y propici6 e[ [id"erazBo

atCanzado pore[lioy,S'ervicio Pitosanitario de['Estado.

Po.\'terionnente, con un penniso deC:Ministerio; viajo a {a
iJ?,!JpuGticade :Nicaragua y faGorodurante dosafio.\'para faempresa

distriGuidora de agroquimicos rasa ~squive[ cDurante este

tiempo destaco su faGar aC desarroCfare«Departamento Jlgricofa
para dar asistencia tecnica en e{ cuCtivo deC argod6n y en eC usa de
p{aguicid"as en genera[

J{a6iinao consofid"ado $US aspiraciones y metas profesiona{es se acogiO a
Liz pension en e{ ano 1985.

£n su retorno a[:Ministerio y con un equipode tecnicos ana[izarcm,
de acuerdo con Cas experiencias en otro.s pai,e,s, fa conveniencia de
uniT fa estructura de Vefensa j!/.gricofa con fa de Cuarentena y
~gistro de CPCaguicidas; fue asi como en fa j!/.dministraciOn de
1970 a 1974 se constituye [a Su6direcci6n de Vefensa
}/gropecuaria, conformada par un Vepartalnento de Vefensa
j!/.gricofa y un Vepartamento de Cuarentena y ~gtStro a cargo de[

Ing. ~drigoCastro£squive[

£Don ~arigo,
J{oy Costa iJ{ica y ws juncionarios ae{Servicio Pitosanitaric ae{Pstaao fe
aamos Cas gracias por ,\,U vision y por na6er sUo comisionaao para incuCcar

una gran mistica ae tra6aJo y tenaciaaa en Ca con,\'ervacion ae CaSanwaa
ae{ Patrimonio JilgricoCa Costarricense. £Dando cuentas ante ustea ae
na6er manteniao un aaecuaao estatus fitosanitariO y generar una
p{usva{ia fitosanitaria para Costa iJ{ica y nue,\'tros agricu{tores,
reconociaa en mas ae 50 paises ae ws cinco continentes yen vo{umenes ae
exportacion ae proauctos vegetafes que naaie nu6iese imaginaao en
aquetTos tiempos; por w tanto, poaemos aecir que noy e{ sector

agropecuaric costarricense cosec/ia ws frutos de Ca semi{{a que ustea

sem6ro. :Mucnasgracias, aon ~at'lOo,

!En 1975, fa Su6 CDireccwn deCDefensa J/gropecuana, da onnen a

fa CDireccwn de Seroicios 'Tecnicos ,]3aSlCOS, (0 que mas tarde daria

paso a fa creacion de fa <Direccion qenera[ ae Sanidad'1legeta( a(
pu6Cu:arsefa LeyWo.6248de(2demayode 1978.

SerfJicio Pitosanitario de[ I£stado.
SanJo,se, Costa ~ica. 30 de octu6re. 2003.

q)on '1\I>drifJo asume ra <Direcci6n, con e( honor de ser e( primer
<Director qenera( de.)' anidad 1/egeta( de Costa IJ?jca.
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