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ABSTRACT
Agronomia Costarricenseon its 15thanniversary. The paperdiscusses
initial expectations,set up, major contributions, problems and limitations, as
well as future perspectivesof the journal. The 15 volumespublishedincluded
416 researchpaperssubmittedby 932 authors. By frequencyof contributions
the major agronomicareaswere: animal nutrition, soil science,nematologyand
phytopathology. At present,the journal is read at national and international
levels, is well establishedand soonwill probably will becomea quarterlyjournal.

INTRODUCCION
Si bien la inquietud sabre su necesidad
venia de anos atlas, la gestaci6nde Agronomia
Costarricensese puede ubicar en el II Congreso
Agion6mico Nacional, celebrado en febrero de
1976. El Congresotuvo el caracterde una toma
de conciencia profesional de los agr6nomos, y
una de las principales decisionesque gener6rue
la de crear una revista tecnico-cientfficaque permitiera divulgar, dentro y foera de nuestrasfronteras,la investigaci6nagron6micageneradaen el
pars. De esta maDera,se cumplia con un paso
evolutivo en el desarrollode las cienciasagrfcolas
en Costa Rica, congruente con la capacitaci6n
cientffica de un gran numerodeagr6nomos,ocu-

log interesesde una diversidad de parses,y las
publicaciones nacionales que funcionaban en
difusi6n de investigacionesestabanlimitadas a la
producci6nde una solainstituci6n.
El Colegio de Ingenieros Agr6nomos
(CIA), el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG) y la Universidad de Costa Rica (OCR),
principales promotores del II Congreso, fueron
los 16gicos progenitores institucionales de la
revista, y aun actualesparticipantes.El Consejo
Editorial, encargadode fijar las politic as, disefiar
y bautizar la nacientepublicaci6n, se form6 con
dogrepresentantes
de cadainstituci6n, y el primer
Director rue designadopar la Comisi6n Editorial
de la OCR, previas consultasy consensocon el
CIA yel MAG.

rrida en los anos anteriores. "Suelo Tico" habia
desaparecido afios atlas, "Turrialba" debfa servir

Tras numerosos atrasos e incertidumbres, el
primer numero de Agronomfa Costarricense logr6
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salir en mayo de 1977,y ha continuadohaciendo10 hastala fecha. Al cumplirse con el presente
volumenlos 15 anosde publicaci6n,convienedar
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SUSpnmeros afios, los tr°plezOS sufndos, el grado
de cumplimiento de sus objetivos y las perspectivas actuales de alcanzar sus propias metas.
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EXPECTATIVAS ORIGINALES
Difusi6n international y pertinentia national
Reconociendoque la mayoria de las investigacionesrealizadaspol los agr6nomoscostarricensesno pasabande un informe 0 tesisde circulaci6n muy limitada, Agronomi'aCostarricensese
propuso set un media que estimulara la amplia
difusi6n de estos y otros trabajos, no 0010en el
pals sino intemacionalmente;pol otra parte, se
propusoque los trabajospublicadostuvieranrelevancia nacional y no fueran dirigidos s610a los
especialistasrespectivos,sino tambien aI extensionista,educador,estudiante,promotor0 productor deseosode mantenerseactualizadoen disciplinasespeclficas.Estadualidadde prop6sitosplanb
d' ff .1 d
.1.
I d la

enseiianza,extensi6ny actualizaci6nprofesional?
l.Y c6mo lograrlo sin personalde tiempo completo en la conducci6ny producci6nde la revista?
EI grupo que inici6 Agronomla Costarricense en 1976 tenia conciencia de que tales
aspiracioneserandiffciles de lograr, como 10atestiguabael hechode que la mayoria de las publicaciones en ciencias agrlcolas de America Latina
languideci'any monaDal cabo de tres a seis aiios
(Gorbitz, 1974). Se empez6a trabajar asumiendo, con mas fe que certeza, que en el caso de
Costa Rica habria mas apoyo y demandaa este
tipo de pU1;>licaci6n,
y que la revista Ilegaria a
consolidarse.
Cua.dro1 EVO,UClon
' .. dc1ConscJo
. Editona
. 1 dc..,- =vlata
D_.'
Costanic~census15anos
dccxistcncia.

A grooonua
.

requeridaspara artfculos que se deseabainsertar
en la corrientecienufica mundial; es decir, artfcu-

AnoV(N°) Directores
-

Editores

los susceptibles de set citados en los
Compendios, Indices, Listados de Contenido y

19771(1) LuisCarlos
19771(2) GoozaIez

tea a metas 1 Cl es e concl lar: pol un a 0,
correcci6n, pertinencia y concisi6n cienuficas

Bibliograffas

que publican

instituciones

de presti-

I
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,

gio .internacional(como C.A.B., Royal Tropical
Instltu~, U.S:D.A, C~T, etc.); pol otra parte,.el
lenguajetecrocoacceslblea qulen no es especIalista, asl como la referenciaa la aplicaci6npractica local de las investigacionesque 10 ameritan,
concesionesque algunos autoresde prestigio se
mostrabanrenuentesa hacer.
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19848(1)
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r

profesional

A su vez, la revista quena set un media de
actualizaci6n permanentepara muchos agr6no.
. d. .d al
d.
mas, cuyos ~~eresesm 1,":1u es.son muy Iversos. La temaucaagron6mlCaCUblertaseesperaba
que fuera variada, pero sin solicitar especlficamente aruculos en determinado campo (salvo
para la secci6n de Analisis y Comentario); el
envlOde artfculosala revista deblarespondera la
. .. .
...
mlClaUvade susautores,sm coaCClones
ro concesiones. Inevitablemente,en ciertas disciplinas 0
centros de investigaci6n se produce mas, 0 los
investigadorestienen masesumulospara publicar
sus resultados, y entonces, de estas fuentes se
reciben.mascontribu~ionesa la revista;el m"a!gen
de ~a~lobra par:aesumulara Io,sgruposreaClOS
a
escn.blfera l1mltado,pero debla aprovecharseal
maxlmo.
.
.
. ,l.C6mo lo.gra~un.ar~vlsta d~ buen rovel
c~entifico,amp~lad1fus!~nl?temacl.onal,y tambIen de aceptac16ny uullzac16n,a rovellocal, en
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DESARROLLO
Grupo directriz
En sus 15 aiios de existencia, Agronomla
Costarricenseha cambiadoseisvecesde Director,
quien en susprimerosaiios actuabatambiencomo
editor; a partir de 1982,cont6 con la adici6n de
un editor con dedicaci6n a tiempo parcial. El
resumencontenido en el Cuadro 1 liga algunos

GONZALEZetai.: iDs prirneros
quinceaiiosdela Revista

nombres con el desarrollo
de Agronomia
Costarricense; algunos la hicieron nacer, otros se
han unido en el camino y todos la han hecho crecer. El Consejo Editorial ha tenido una constante
funci6n deapoyo, con 2 a 3 miembros POTinstituci6n participante y se ha mantenido relativamente
estable a 10 largo de estos 15 aflos. Han constituid n'"
d
d d
. .,
L .
0 pao..e e este conseJo es e sus 1DICIOS UlS

Cuadra30Distribuci6nde los aruculospublicadosen los
priJ1!e15voliimenes
de Agro:n~ ~ostarricense,
segunel productoagropealano
mvestlgadoo
Producto
Granos baslcos

maiz
arroz
frijol
Frutal~s

Fournier,como representante
del CIA y Mario
Murillo, de la UCR. Otros representantes de la
UCR han sido, en diferentes periodos, Alfredo
Alvarado, Oscar Arias, Luis Carlos Gonzalez,
R6ger L6pez, Jorge Moya, Primo Luis Chavarria
y Luis Felipe Arauz. RepresentantesPOTparte del
CIA hall sido, ademas de don Luis, Eduardo
Jimenez y Fernando Mojica. El MAG ha estado
d
El
'l
D ' 1Z '
representa 0 POT eonor vargas, arne ufilga,
David Hine, Francisco Alvarez, Evaristo Morales
y Alfonso Jimenez.

11
22
30

~~s
Oleaginosas
Papa
Pejibaye
Forestales
Omamentales

0

Raices
Caiiadearocar
Banano
y platano
Cacao
Otroscultivos..

Material publicado

Ganadena
Forrajes
Aves
Le
p ch.e

%

252

59

86

20

92

21

63

36
~~
20
17
10
10
9

9
7
4
5
7
23
17
14

orcmos
Came
Otros animales.
Cuadra 20 Distribuci6n de los aruallos publicados en los primeros 15 volumenes de Agronomia Costarricense,
segUn la disciplina en que mejor se ubica el tema.

N° dearuallos

Cultivos.

o

En estos 15 afios se han publicado 303 articulos de investigaci6n, 98 notas tecnicas y 21
contribuciones de Analisis y Comentario. De un
promedio de 16,8 articulos y 7 notas tecnicas pOT
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13
10
9

Aruculos no ubicables par producto

.

Feces, conejos, cabras, caballos, abejaso

.. Macadamia,
sorgo,tabaco,especiaso
Disciplina
Nutrici6n animal
Suelos ,
Nematologla

N° dearticulos %

Fi~atologia
Fisiologiay nutrici6nvegetal
Poscosecha
(granosy perecederos)
~tom~logia.yacarologia
~~eJOramlento
Semil~:
Manejodealllivos
Recursos
naturales
~onomiaa~ncola
Blotecnologla
Propagaci6n
vegetativa
Manejoanimal
Ingenieriaagricola
Po~ticaa.&ncola
.
s eJ.o
dradmle?to lammal
M
am a anima

Sociologia
rural
Estadistica
Investigaci6n
engeneral

61
58
51

48
33
23
20
~~:
17
14
13
10
7
5
5
5
5
2
4
2
1
1

14
14
12

II
8
5
5
4
3
3
2
2

volumeDen los primeros cinco afios, se ha
a 25,2 y 9, respectivamente,
en los
Al
.b o
.
' 1.

aumentado

u,tunos cmco.
escn lrs~ esta cesenahay matenal aceptado para dos numeros mas (volumen
16), el cual se encuentra en diferentes etapas del
proceso editorial.
Un somero anAlisis de la tematica cubierta
(Cuadros 2 y 3) y de la ubicaci6n institucional de
los autores y co-autores (Cuadro 4) da una idea de
los sectores profesionales que mas estan utilizando a Agronomia Costarricense para difundir sus
0

,

,

mvestlgaclones.
Las disciplinas en que mas se ha publicado
son nutrici6n animal, suelos, nematologia y fitopatologia (Cuadro 2), 10 que refleja la existencia de
laboratorios que desarrollan gran actividad en esos
'

O

campos, prmcl pal mente en 1a U CR. Al otro extremo, hall sido escasaslas contribuciones en campos
como ingenieria agricola, las ciencias sociales y
aspectos de ganaderia, excepto nutricion animal.

~I~IIIII
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Si se considerael productoagricola(cultivo
0 especiepecuaria; Cuadra 3), la frecuencia de
articulos es en general proporcional a la importancia de log cultivos de CostaRica, con algunas
excepcionesde interes. Los escasosarticulos en
musaceas(4, solo uno en banana)reflejan el servicio que ofrecela RevistaCorbana,ademasde la
renuencia de lag transnacionales bananeras a
divulgar su investigacron;el buennumerode articulos en pejibaye (10) demuestrael interes que
despiertaeste cultivo como innovador aporte de
log agr6nomoscostarricensesa la diversificaci6n
de exportacionesy de alimentosbasicos;frutales,
hortalizas y oleaginosas suman numeros altos
porque relineD varios cultivos. En ganaderia,
parecieraque la cantidad de trabajos publicados
en ganadode carne no esta acordecon la importanciade estaactividad.

producia en 1976, es indudable que serian
muchos. Su envio a la revista significa la aceptaci6n pot partedel agr6nomocostarricense,de que
una investigaci6n no termina sino basta que se
difunden sus resultados; esto es un hecho muy
significativo. El que casi la terceraparte de log
articulos se baseDtotal 0 parcialrnenteen tesis de
grado es otro buen augurio; log nuevasprofesionales adquierendesdeahara la disciplina de que
lag investigacionesson para publicarlas. Si con
estarevista se ha cambiadola actitud del agr6nomo investigador del siglo XXI, este s610hecho
justifica el esfuerzo de producir Agronomia
Costarricense.
Actualmente, existeD como publicaciones
peri6dicas agricolas en el pais, ademas de
Agronomia Costarricensey Turrialba, el Boletfn
de la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit

Aportes econ6micos institucionales

Moreno (desde 1968), la Revista de Corbana
(desde 1976), el 6rgano divulgativo del MAG,

La sedede la revista se ha mantenidoen la
Facultad de Agronomia: primero la Escuelade
Fitotecnia,luego el Centrode Nutrici6n Animal y
mas recientementeel Decanato, Ie ban dado el
apoyo secretarial,con un valioso refuerzo presupuestario de parte del CIA, que ha servido para
contratarasistentes,horas-estudiantey remunerar

Investigaci6nAgricola (desde 1987) y el 6rgano
divulgativo
del PCCMCA,
Agronomia
Mesoamericana(desde1990).

modestamentea la personaque fuDgecomo editor. El CIA tambien ha aportadorecursosfmancieros y personalespara distribuir log ejemplares
de la revista. El MAG s610ha podido haceraportes financierosesporadicos,debidoa restricciones
de la Ley de Presupuesto.
Como Agronomia Costarricense forma
parte de lag publicacionesperi6dicasreconocidas
par la Editorial de la UCR, la mayoria de log
numerosban sido elaborados(levantado,diagramaci6n, fotomecanica,impresi6n,reproducci6ny
encuadernaci6n)en la Oficina de Publicaciones
de la UCR, con excep<:i6nde cuatro volumenes
que se procesaronen empresasprivadas;estesistema ha constituido un ahorro indudable de log

bubo desalientoen algunosautores,que no esperabantanta revisi6n y critica de sus manuscritos,
pero al final este procedimiento ha sido tacitamente aceptado, especialmente par log autores
j6venes. De hecho,se ha generalizadola norma
en lag memorias de congresos,tesis de grado y
otras publicaciones. El estilo y la redacci6nban
mejorado,y esto constituye un aporte formativo
de la revista,que ayudaa elevarel nivel profesional del agr6nomo. Se ha establecidocon log alIos

Aceptaci6n de la critica
El tamizado editorial de Agronomia
Costarricensees severo (Figura 1). Al inicio

escasos
propios,peroenocasiones
hacontribuidorondos
a logatrasos.
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LOGROS
EI hueDhabito de publicar
Es imposible sabercuantosde log 416 trabajos publicados en Agronomia Costarricense

hubieranquedadoarchivadosde no existir este
medio para difundirlos' a juzgar pOt 10 que se
,

Revisi6n
interns

..

..

Revisi6n
externa
,

.

?

Fig. 1.ReVls16n
edltonal
dearuculos
clentfficos.
Tanado
de
IBSRAM
Newsletter.
1991.No.20.

.
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una vasta masa critica de revisores especializados, ubicadosen diversasinstitucionesnacionales
e internacionales,que ayudana mantenerelevado
el nivel de la revista y que, al ejercercomo critiCOgde sus colegas, implfcitamente se superan
como autores.
Difusi6n national
Todos log IngenierosAgr6nomosque esten
afitiados al CIA tienen derechoa cadauno de log
numeros de Agronomia Costarricenseque sean
publicados.
Internamente, la revista llega a muchas
bibliotecasde institucioneseducativasy ttcnicas;
esto significa que es accesiblea numerososusuarios no agr6nomos,en particular estudiantes;se
constituye asi en una herramientamuy util para
profesores que deseen ilustrar sus clases con
ejemplos pertinentes, recientes y aplicados a
situacionescostarricenses,
a 1avez que facilmente
disponiblesparasusestudiantes.
Difusi6n mundial
Quiza pocoscolegaspercibenellogro principal de Agronomia Costarricense: la inserci6n
de lag investigacionesagron6micasde este pais
dentro de la corrientecientifica internacional. Al
seTcitados nuestros articulos par compendiose
indices de circulaci6n mundial, se estableceun
vinculo entre nuestrosinvestigadoresy sus colegas de interesescomunes,en cualquierrinc6n del
planeta; lag solicitudes continuasde reimpresos,
que recibimos log que publicamosen Agronomia
Costarricense,son indicadores de la amplfsima
difusi6n de nuestrostrabajos. Tambienson muy
numerosaslag bibliotecasy centrosde documentaci6n, especialmente de America Latina, que
est:1nsuscritosa la revista 0 la reciben mediante
canje. Estos lectoresa distancia son tan importantes,y mas numerosos,que log que tenemosen
el pais.

Continuidad
Al presente, log tecnicos nacionales son
concientesde que tienen una revista donde pueden publicar desdehace 15 anos. Esta continuidad es un segw-opara log investigadoresquienes
cuentan bacia el futuro con una publicaci6n
imparcial y peri6dica de prestigio nacional e
internacional.
PROBLEMAS Y LIMITACIONES
Los atrasos
Sin duda algunalog fantasmasque mas ban
desveladoa Editores y Directores de Agronomia
Costarricenseson log cr6nicos atrasos con que
salensus numeros(Figura 2); esto es productoen
parte dellento tramite editorial de log articulos
recibidos,pero sabretodo del entrabamientoen el
proceso de levantado, montaje, impresi6n y
encuadernaci6n. El efecto de todo esto es que
nuestrosautoresyen publicadassus investigacioDesvarios anosdespuesde que lag haDconcluido;
mientras tanto, investigacionesrealizadasposteriormentepar alTosautorespodrlan salir antesen
alTosmedias,menoscriticos pero masagiles. POT
otra parte, log autoresque necesitanaportar artlculos para lograr ascensosen sus institucionesse
yen injustamente perjudicados, cuando tales
publicacionestardanmasde 10debidoen salir.
Distribuci6n incierta
Tambienha habido seriasdificultades para
distribuir la revista, una vez publicada,a susdestinatarios. De estos,el grupo mayor es el de log
miembros del CIA, quienes reciben la revista
siemprey cuandoesten al dia en su colegiatura;
debido a que el proceso si se hace pOTcorrea
lama tiempo y tiene un costa alto, se ha tenido
que recurrir a metodos poco ortodoxos (como
repartir ejemplares en la Asamblea Anual del

~

Canje
En canje POTAgronomia Costarricense,la
Biblioteca de la VCR recibe alrededor de 150
publicaciones peri6dicas disponibles a toda la
comunidad universitaria y profesionalesrelacionados con el agro costarricense. El costa que

representaria
la adquisici6n
deestosejemplares
peri6dicamente probablemente se salga de lag
posibilidadespresupuestarias
actualesde la instituci6n.
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CIA) que s610 resuelven el problema en parte; el

Cuadro4. Distriixlci6ninstiwciooal00los autoresy co-aut~

Los suscritores independientes nacionales y,
particulannente
del extranjero, reciben sus ejem-

Instiwci6n

resultadoesquepocoscolegiados
tienencompleI
1 .6 d 15 1,
d I
.
ta a co ecCl n e
vo umenes e a revlsta.

res.oocadaartirolo* alJ:8recido
~ los prirneros IS
volumenes00 Agron<XmaCostarncense.
NV de autores0 co-autores

plaTes via Oficinas de la VCR, yaqui se ban dado
U~,:ersi~ad
de~ta Rica
,
724
casos de omisiones y atrasos propios de toda
~ste~o de,Agncul.turay Ganadena
45
.
,InsUwClooes
mtemaClooales
**
42
burocracla estatal; frecuentemente un numero de
Universidades
extranjerass
40
Agronomia Costarricense ha tardado meses en
Empresa
privadacostarricense
24
llegar a log estantes de la Bibijoteca de la misma
Otrasuniversidades
costarricenses***
21
Universidad.
Perso~sp~rti~ulares
12
Otras msUWClones
delestado
II
Entesserni-estatales:
CORBANA,ICAFE 9
Incumplimiento international
Empresaprivadaextranjera:PINDECO,
Lo mas frustrante es que no se envian a
BANDECO
4
tiempo los ejemplares destinados a los centros de
documentaci6n intemacionales, en especial a los
TOTAL
932
que publican compendios e indices.bibli~graficos.
Lamentablemente, muchos funclonanos de la
Oficina Editorial 0 de la Biblioteca de la VCR no

comprendenel papel quejuegan estosCentrosde
Documentaci6nen difundir rapida y ampliamente
la informaci6n de lag revistas cientificas, y con
igual parsimonia remiten un ejemplar a una
pequeiiabiblioteca provincial que al C.A.B.
Desbalanceinstitutional en contribuciones
No se puedenegarque la aspiraci6nde que
la revista seade caracternacional,y no predominantementede una instituci6n, atin no se alcanza.
Considerando la procedencia de los autores y
coautores(Cuadro4), la gran mayoria de los que
remitieron articulos a Agronomia Costarricense
fueron colaboradoresde la VCR. Contrario es 10
que ocurre en otras publicaciones de la VCR
dedicadas alas Ciencias Naturales, como la
Revista de Biologia Tropical, la cual, durante
todo el aDo 1990, cont6 con apenas10 colaboraciones en lag que figuro algtin autor de la VCR
(Monge y Barrientos, 1991). Los grupos que
siguen, en frecuencia,resultancontrastantemente
pequeiios: el MAG, lag institucionesintemacionatesy lag universidadesextranjeras. Solo en los
tiltimos tres 0 cuatro aiios se ha notadouna mayor
tendenciade agronomosde otras institucionesy
empresasa enviar sus articulos a esta revista.
Consideramosque esto no se debea que se haya
tratado con mayor rigor editorial a estosautores.
Mas bien, parecieraque la cercaniade los investigadoresde la VCR al grupo que dirige la revista,
y sobre todo al estimulo salarial que significa
para ellos el publicar sus trabajos,son lag causas
de que sus articulos predominennumericamente

*

%
78
5

4
4
4
3
I
I
I

**

Losautores
secomputaron
tantasverescomoaparecieronincluidosen uno0 masarticulos.
CATIE,fiCA, CIAT,CIMMYT,CIP.

***

UNA, ITCR, UNED, ECAG.

en Agronomia Costarricense. Sin embargo, el
desbalanceespatente.
Apuros financieros
Algunas de las limitaciones anteriormente
citadasobedecena Callade recursosecon6micos.
Agronomia Costarricensecasi siempre ha operado sin la financiaci6nadecuada,10que ha impedido contratar el personal auxiliar necesario y,
sobretodo, pagar parte del proceso a empresas
privadas,dondese puedaexigir eficiencia. No se
espera que las publicaciones cientificas sean
empresas lucrativas, por 10 que casi siempre
dependende subvencionesinstitucionales; en el
caso de Agronomia Costarricense,se previ6 que
habria aportes no s610de la Universidad y del
CIA, sino tambien del MAG; de este se esperaba
un aporte economico,que lamentablementesolo
esporadicamente
se ha obtenido; esto no es tanto
culpa de las autoridadesdel MAG, sino resultado
de log cronicosrecortespresupuestarios
del Poder
Ejecutivo, 0 de irreflexivas eliminacionesde partidasen la AsambleaLegislativa.
Convenio sin formalizar
La incertidumbreen conseguirel aportedel
Gobiemo es empeorada,en cierta medida,porque
no se ha formalizadoel convenio tri-institucional
que hace 15aiios se aslimio "de hecho",al echara
andar la revista. Hay un borrador de convenio
que no ha superadolos tropiezosde lag Oficinas
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Legalesde cadainstituci6n. Estaincertidumbreno
ha minado la motivaci6nprofesionalde log representantesde log tres entes,pero si contribuyeindirectamentea la lentitudy a log atrasosapuntados.

211

editorial en articulos de susrespectivasespecialidades;se esperaque, una vez que estoseditores
asistentesse amolden a log criterios y mecanica
de trabajo de la revista, se podran procesarmas
articulosen menostiempo.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Ampliar participaci6n institutional
Una de lag metaspermanentesdel Consejo
Editorial de la revistaha sido que un numerocada
vez mayor de autoresde fuera de la UCR remita
articulosparapublicaci6n. A COTto
plazoseespera
que esto se logre medianteel reconocimientode
las publicaciones, que para efecto de ascensos
laboralesse ofrecen ya en otras institucionesde
investigaci6ny ensefianza;tambiense reconocen
lag publicacionesa aquelloscolegasque solicitan
inscribirse como especialistasante el CIA. Pero
fundamental
mente,es de esperarque log investigadaresde vocaci6n,en especiallog que publicaron
su legis de grado en Agronomia Costarricense,
encuentrenestimulo en el hechode que sustrabajos circularana nivel mundial.
Agilizar los tramites
Igualmente importantes son los esfuerzos
par panel al dia la revista y cerrar la brecha de
tiempo recepci6n-publicaci6n.Paraesto se estan
agilizando los tr!ili1itesde consultay revisi6n de
articulos,cuidandoegosi de que el rigor del tamizado editorial se mantenga. Hacer mas expedita
estaetapa,dado que se reciben mas articulos par
ano, requiereque un numero mayor de colaboradares participe en el proceso editorial, pues de
momenta es irreal pensaren personalde tiempo
completo. Bastantese ha avanzadoen esadirecci6n, conforme el Consejo Editorial gaDaexperiencia y se involucra mas en apoyo del editor;
tambienva en aumentola experienciay buenjuicia de muchosrevisoresextemos,y de los autores
que ya ban escrito para esta y revistassimilares.
La inclusi6n de la computadoraha facilitado el
proceso de edici6n, y finalmente la Oficina de
Publicaciones de la UCR anuncia una serie de
procedimientostendientesa garantizarun proceso
que no pasede tres meres.
Editores asistentes
El pesode una infinidad de pasosy verificaciones sigue cayendosabreel editor. Par eso, se
ha designadorecientementeun equipode editoresasistentes, quienes haran el grueso del trabajo

Aumentar los numeros anuales
Todapublicaci6njOyeDy dinAmicaaspiraa
crecer,y en el caso de Agronomfa Costarricense
el crecimientosignificaria mas numerospar ano.
Una vez que el equipo editorial este completo,y
se tenganmejoresrecursospara personala sueldo, el pasoa tres 0 cuatro numerospar ano pareciera l6gico; esto no favorecesensiblementea los
editores,pero si a log autoresy lectores,y ademas
acelera el proceso de inserci6n en la corriente
cientifica mundial.
Nuevassecciones
Concomitantecon el crecimiento,sejustifica cierto grado de diversificaci6nen contenido;si
bien los articulos de investigaci6nseguiransiendo el principal componentede cadanumero,care
anadir categoriascomo "procedimientose instrumentaci6n",para actualizarallector con avances
en metodologias de investigaci6n y producci6n
agricola; "revisionesbibliograflcas", para recopitar t6picos de interesdonde hay mucha informaci6n dispersa;"eventosprofesionales",pararegistrar los congresosy reunioQesque marcan hitos
en el desarrollo profesional agron6mico; y esa
breve secci6n que podria denominarse "fotoevento", para aprovecharla ilustraci6n oportuna
de un t6pico muy especffico y revelador. Otra
opci6n senala "resefiade libros", que permite dar
a conocerlog ultimos documentosintemacionales
de relavancia al quehaceragron6mico nacional.
Tambien se considerarianvaliosas lag "c~
at
editor" que contenganopinionescriticas y cientificamenterespaldadassabrelog articulospublicadosen la revista.
Suplementos
La publicaci6nde suplementossabretemas
especificoses un servicioquepuedeser muy uti! a
determinadosgruposde usuarios. A menudolos
suplementosrecogen log mejores trabajos de un
congreso0 seminario, que al salir juntos en un
solo numero mantienenla relaci6n que tuvieron
durante el evento. Otto grupo de articulos que
ameritaun suplementopropio son los que enfocan
desdediversasperspectivasun problemavigente,
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donde se debe analizar la situacion y aportar criteriDS para una toma de posiciones coherente. Estos
suplementos se pueden publicar en colaboracion
con organizaciones especializadas, nacionales 0
intemacionales, 10que focilita su fmanciamiento.
Toda esta gama de opciones para crecer,
diversificarse y ser mas uti! a la comunidad agron6mica nacional, se presenta a la aun joven
Agronomia Costarricense en momentos en que
quienes la producimos tenemos mas ideales que
recursos, de manera que habra que mantener log
pies en el suelo aunque se aspire alas alturas.
Pero tener metas elevadas es el primer requisito
para superarse, asi que es saludable proponerse
algunas aillegar a los 15 anos de existencia. Ya
habra ocasi6n, al cumplir los 25, de mirar bacia
atras y juzgar si sonar rue fructifero.

RESUMEN
Se discuten las expectativas, el desarrollo,
log logros, los problemas y limitaciones y el futuTO de la Revista Agronomia Costarricense, al
cumplirse los 15 aDosde su fundaci6n.
En log 15 volumenes publicados se incluyeron 416 articulos con la contribucion de 932 autores. Las mayores areas tematicas de la revista ban
sido nutrici6n animal, suelos, nematologia y fitopatologia. AI presente la revista tiene difusi6n

naci,!n~ e intemacional,ha logradoprestigioy
conunuldad y se perfila que a COTtO
plaza aumen-

tarasufrecuencia
deaparici6n.
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