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ABSTRACT

Agronomia Costarricense on its 15th anniversary. The paper discusses
initial expectations, set up, major contributions, problems and limitations, as
well as future perspectives of the journal. The 15 volumes published included
416 research papers submitted by 932 authors. By frequency of contributions
the major agronomic areas were: animal nutrition, soil science, nematology and
phytopathology. At present, the journal is read at national and international
levels, is well established and soon will probably will become a quarterly jour-
nal.

INTRODUCCION log intereses de una diversidad de parses, y las
publicaciones nacionales que funcionaban en

Si bien la inquietud sabre su necesidad difusi6n de investigaciones estaban limitadas a la
venia de anos atlas, la gestaci6n de Agronomia producci6n de una sola instituci6n.
Costarricense se puede ubicar en el II Congreso El Colegio de Ingenieros Agr6nomos
Agion6mico Nacional, celebrado en febrero de (CIA), el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
1976. El Congreso tuvo el caracter de una toma (MAG) y la Universidad de Costa Rica (OCR),
de conciencia profesional de los agr6nomos, y principales promotores del II Congreso, fueron
una de las principales decisiones que gener6 rue los 16gicos progenitores institucionales de la
la de crear una revista tecnico-cientffica que per- revista, y aun actuales participantes. El Consejo
mitiera divulgar, dentro y foera de nuestras fron- Editorial, encargado de fijar las politic as, disefiar
teras, la investigaci6n agron6mica generada en el y bautizar la naciente publicaci6n, se form6 con
pars. De esta maDera, se cumplia con un paso dog representantes de cada instituci6n, y el primer
evolutivo en el desarrollo de las ciencias agrfcolas Director rue designado par la Comisi6n Editorial
en Costa Rica, congruente con la capacitaci6n de la OCR, previas consultas y consenso con el
cientffica de un gran numero deagr6nomos, ocu- CIA yel MAG.
rrida en los anos anteriores. "Suelo Tico" habia Tras numerosos atrasos e incertidumbres, el
desaparecido afios atlas, "Turrialba" debfa servir primer numero de Agronomfa Costarricense logr6

salir en mayo de 1977, y ha continuado haciendo-
10 hasta la fecha. Al cumplirse con el presente

1/ Recibido para publicacion elll de diciembre de 1991. volumen los 15 anos de publicaci6n, conviene dar
. Revista .Agron.omf~ Costarricense., Facultad d,e una mirada retrospectiva a las expectativas que

Agronom!a, Untver~t~ad de Costa Rica.. San Jose, re' la revista
P ara cotejarlas con los logros deCosta RIca. La ultIma autora es mlcmbro del CO. ' . .

Programa de Apoyo Financiero a Invcstigadores SUS pnmeros afios, los tr°plezOS sufndos, el grado
Cientfficos del Consejo Nacional de Investigaciones de cumplimiento de sus objetivos y las perspecti-
Cientfficas y Tecnologicas (CONICIT) de Costa Rica. vas actuales de alcanzar sus propias metas.
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EXPECTATIVAS ORIGINALES enseiianza, extensi6n y actualizaci6n profesional?
l. Y c6mo lograrlo sin personal de tiempo comple-

Difusi6n international y pertinentia national to en la conducci6n y producci6n de la revista?
Reconociendo que la mayoria de las inves- EI grupo que inici6 Agronomla Costa-

tigaciones realizadas pol los agr6nomos costarri- rricense en 1976 tenia conciencia de que tales
censes no pasaban de un informe 0 tesis de circu- aspiraciones eran diffciles de lograr, como 10 ates-
laci6n muy limitada, Agronomi'a Costarricense se tiguaba el hecho de que la mayoria de las publica-
propuso set un media que estimulara la amplia ciones en ciencias agrlcolas de America Latina
difusi6n de estos y otros trabajos, no 0010 en el languideci'an y monaD al cabo de tres a seis aiios
pals sino intemacionalmente; pol otra parte, se (Gorbitz, 1974). Se empez6 a trabajar asumien-
propuso que los trabajos publicados tuvieran rele- do, con mas fe que certeza, que en el caso de
vancia nacional y no fueran dirigidos s610 a los Costa Rica habria mas apoyo y demanda a este
especialistas respectivos, sino tambien aI exten- tipo de pU1;>licaci6n, y que la revista Ilegaria a
sionista, educador, estudiante, promotor 0 produc- consolidarse.
tor deseoso de mantenerse actualizado en discipli-
nas especlficas. Esta dualidad de prop6sitos plan- Cudro1 E ' .. d 1C . Edi . 1d ,- D_.' A .b d' ff .1 d .1. I d la a. VO,UClon c onscJo tona c.. =vlata grooonua
tea a metas 1 Cl es e concl lar: pol un a 0, Costanic~c en sus 15 anos dc cxistcncia.
correcci6n, pertinencia y concisi6n cienuficas
requeridas para artfculos que se deseaba insertar Ano V(N°) Directores Subdirector Editores
en la corriente cienufica mundial; es decir, artfcu- -

los susceptibles de set citados en los 19771(1) Luis Carlos
Compendios, Indices, Listados de Contenido y 1977 1(2) GoozaIez
Bibliograffas que publican instituciones de presti- 19782(1) I Oscar Arias

gio .internacional (como C.A.B., Royal Tropical ~:~: ;~;~ A1fre~o Alvarado
Instltu~, U.S:D.A, C~T, etc.); r pol otra parte,.el 19793(2) ,
lenguaje tecroco acceslble a qulen no es especIa- 19804(1) Juan Jose Alan
lista, asl como la referencia a la aplicaci6n practi- 19804(2) 1
ca local de las investigaciones que 10 ameritan, 19815(1/2 ,
concesiones que algunos autores de prestigio se 19826(.1/2) Oscar Arias Luis
mostraban renuentes a hacer. 19837(1/2) .. Felipe

19848(1) HemIn Fooseca Arauz
Actualizaci6n profesional 19848(2)

jA su vez, la revista quena set un media de 19859(1)
actualizaci6n permanente para muchos agr6no- 19859(2) Ara ertsdt

. . d. .d al d. 198610(1/2) Floriamas, cuyos ~~ereses m 1,":1 u es. son muy Iver- 1987 11(1) Bertsch
sos. La temauca agron6mlCa CUblerta se esperaba 198711(2)
que fuera variada, pero sin solicitar especlfica- 1988 12(1)

1mente aruculos en determinado campo (salvo 1988 12(2)
para la secci6n de Analisis y Comentario); el 198913(1)
envlO de artfculos ala revista debla responder a la 11998990 1134(21) T --=

C G. . . . ... LAUS ar1os oozaIez
mlClaUva de sus autores, sm coaCClones ro conce- 1990 14&~ .L
siones. Inevitablemente, en ciertas disciplinas 0 1991 15(1/2) ,
centros de investigaci6n se produce mas, 0 los
investigadores tienen mas esumulos para publicar DESARROLLO
sus resultados, y entonces, de estas fuentes se
reciben.mas contribu~iones a la revista; el m"a!gen Grupo directriz
de ~a~lobra par:a esumular a Io,s grupos reaClOS a En sus 15 aiios de existencia, Agronomla
escn.blf era l1mltado, pero debla aprovecharse al Costarricense ha cambiado seis veces de Director,
maxlmo. . . quien en sus primeros aiios actuaba tambien como
. ,l.C6mo lo.gra~ un.a r~vlsta d~ buen rovel editor; a partir de 1982, cont6 con la adici6n de

c~entifico, amp~la d1fus!~n l?temacl.onal, y tam- un editor con dedicaci6n a tiempo parcial. El
bIen de aceptac16n y uullzac16n, a rovellocal, en resumen contenido en el Cuadro 1 liga algunos
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nombres con el desarrollo de Agronomia Cuadra 30 Distribuci6n de los aruculos publicados en los
Costarricense; algunos la hicieron nacer, otros se priJ1!e 15 voliimenes de Agro:n~ ~ostarricense,
han unido en el camino y todos la han hecho cre- segun el producto agropealano mvestlgadoo

cer. El Consejo Editorial ha tenido una constante
funci6n deapoyo, con 2 a 3 miembros POT institu- Producto N° de aruallos %
ci6n participante y se ha mantenido relativamente
estable a 10 largo de estos 15 aflos. Han constitui- Cultivos. 252 59
d n'" d o d d . ., L . Granos baslcos 63

0 pao..e e este conseJo es e sus 1DICIOS UlS maiz 11
Fournier, como representante del CIA y Mario arroz 22
Murillo, de la UCR. Otros representantes de la frijol 30
UCR han sido, en diferentes periodos, Alfredo Frutal~s 36

Alvarado, Oscar Arias, Luis Carlos Gonzalez, ~~s ~~
R6ger L6pez, Jorge Moya, Primo Luis Chavarria Oleaginosas 20
y Luis Felipe Arauz. Representantes POT parte del Papa 17
CIA hall sido, ademas de don Luis, Eduardo Pejibaye 10
Jimenez y Fernando Mojica. El MAG ha estado Forestales 10

d El 'l D ' 1Z ' 0 Omamentales 9
representa 0 POT eonor vargas, arne ufilga, Raices 9
David Hine, Francisco Alvarez, Evaristo Morales Caiia de arocar 7
y Alfonso Jimenez. Banano y platano 4

Cacao 5
Material publicado Otros cultivos.. 7

En estos 15 afios se han publicado 303 arti- Ganadena 86 20
culos de investigaci6n, 98 notas tecnicas y 21 Forrajes 23
contribuciones de Analisis y Comentario. De un Aves 17
promedio de 16,8 articulos y 7 notas tecnicas pOT Lep ch.e 14

orcmos 13
Came 10
Otros animales. 9

Cuadra 20 Distribuci6n de los aruallos publicados en los pri-
meros 15 volumenes de Agronomia Costarricense, Aruculos no ubicables par producto 92 21
segUn la disciplina en que mejor se ubica el tema. . Feces, conejos, cabras, caballos, abejaso

.. Macadamia, sorgo, tabaco, especiaso
Disciplina N° de articulos %

Nutrici6n animal 61 14 volumeD en los primeros cinco afios, se ha
Suelos , 58 14 aumentado a 25,2 y 9, respectivamente, en los
Nematologla 51 12 ' 1 . . Al .bo
Fi~atologia 48 II u, tunos cmco. escn lrs~ esta cesena hay mate-
Fisiologia y nutrici6n vegetal 33 8 nal aceptado para dos numeros mas (volumen
Poscosecha (granos y perecederos) 23 5 16), el cual se encuentra en diferentes etapas del
~tom~logia.y acarologia 20 5 proceso editorial.
~~eJOramlento ~~: Un somero anAlisis de la tematica cubierta
Semil~: 17 4 (Cuadros 2 y 3) y de la ubicaci6n institucional de
Manejo de alllivos 14 3 los autores y co-autores (Cuadro 4) da una idea de
Recursos naturales 13 3 los sectores profesionales que mas estan utilizan-
~onomia a~ncola 10 2 do a Agronomia Costarricense para difundir sus
Blotecnologla 7 2 0 , ,

Propagaci6n vegetativa 5 mvestlgaclones.
Manejo animal 5 Las disciplinas en que mas se ha publicado
Ingenieria agricola 5 son nutrici6n animal, suelos, nematologia y fitopa-
Po~tica a.&ncola . 5 tologia (Cuadro 2), 10 que refleja la existencia de
Ms eJ.odradmle?to lammal 24 laboratorios que desarrollan gran actividad en esos

am a anima ' O

pal 1 CSociologia rural 2 campos, prmcl mente en a U R. Al otro extre-
Estadistica 1 mo, hall sido escasas las contribuciones en campos
Investigaci6n en general 1 como ingenieria agricola, las ciencias sociales y

aspectos de ganaderia, excepto nutricion animal.
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Si se considera el producto agricola (cultivo producia en 1976, es indudable que serian
0 especie pecuaria; Cuadra 3), la frecuencia de muchos. Su envio a la revista significa la acepta-
articulos es en general proporcional a la impor- ci6n pot parte del agr6nomo costarricense, de que
tancia de log cultivos de Costa Rica, con algunas una investigaci6n no termina sino basta que se
excepciones de in teres. Los escasos articulos en difunden sus resultados; esto es un hecho muy
musaceas (4, solo uno en banana) reflejan el ser- significativo. El que casi la tercera parte de log
vicio que ofrece la Revista Corbana, ademas de la articulos se baseD total 0 parcialrnente en tesis de
renuencia de lag transnacionales bananeras a grado es otro buen augurio; log nuevas profesio-
divulgar su investigacron; el buen numero de arti- nales adquieren desde ahara la disciplina de que
culos en pejibaye (10) demuestra el interes que lag investigaciones son para publicarlas. Si con
despierta este cultivo como innovador aporte de esta revista se ha cambiado la actitud del agr6no-
log agr6nomos costarricenses a la diversificaci6n mo investigador del siglo XXI, este s610 hecho
de exportaciones y de alimentos basicos; frutales, justifica el esfuerzo de producir Agronomia
hortalizas y oleaginosas suman numeros altos Costarricense.
porque relineD varios cultivos. En ganaderia, Actualmente, existeD como publicaciones
pareciera que la cantidad de trabajos public ados peri6dicas agricolas en el pais, ademas de
en ganado de carne no esta acorde con la impor- Agronomia Costarricense y Turrialba, el Boletfn
tancia de esta actividad. de la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit

Moreno (desde 1968), la Revista de Corbana
Aportes econ6micos institucionales (desde 1976), el 6rgano divulgativo del MAG,

" La sede de la revista se ha mantenido en la Investigaci6n Agricola (desde 1987) y el 6rgano
\ Facultad de Agronomia: primero la Escuela de divulgativo del PCCMCA, Agronomia

Fitotecnia,luego el Centro de Nutrici6n Animal y Mesoamericana (desde 1990).
mas recientemente el Decanato, Ie ban dado el
apoyo secretarial, con un valioso refuerzo presu- Aceptaci6n de la critica
puestario de parte del CIA, que ha servido para El tamizado editorial de Agronomia
contratar asistentes, horas-estudiante y remunerar Costarricense es severo (Figura 1). Al inicio .

modestamente a la persona que fuDge como edi- bubo desaliento en algunos autores, que no espe-
tor. El CIA tambien ha aportado recursos fman- raban tanta revisi6n y critica de sus manuscritos,
cieros y personales para distribuir log ejemplares pero al final este procedimiento ha sido tacita-
de la revista. El MAG s610 ha podido hacer apor- mente aceptado, especial mente par log autores
tes financieros esporadicos, debido a restricciones j6venes. De hecho, se ha generalizado la norma
de la Ley de Presupuesto. en lag memorias de congresos, tesis de grado y

Como Agronomia Costarricense forma otras publicaciones. El estilo y la redacci6n ban
parte de lag publicaciones peri6dicas reconocidas mejorado, y esto constituye un aporte formativo
par la Editorial de la UCR, la mayoria de log de la revista, que ayuda a elevar el nivel profesio-
numeros ban sido elaborados (levantado, diagra- nal del agr6nomo. Se ha establecido con log alIos
maci6n, fotomecanica, impresi6n, reproducci6n y
encuadernaci6n) en la Oficina de Publicaciones
de la UCR, con excep<:i6n de cuatro volumenes
que se procesaron en empresas privadas; este sis-
tema ha constituido un ahorro indudable de log
escasos rondos propios, pero en ocasiones ha con- <.

~.-- - \'
tribuido a log atrasos. \.

,
, "'-:::::- C.J

'--

LOGROS

EI hueD habito de publicar Revisi6n Revisi6n
Es imposible saber cuantos de log 416 tra- interns externa ?

bajos publicados en Agronomia Costarricense
hubieran quedado archivados de no existir este . . .. , .
medio para difundirlos' a juzgar pOt 10 que se Fig. 1. ReVls16n edltonal de aruculos clentfficos. Tanado de

, IBSRAM Newsletter. 1991. No. 20.
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una vasta masa critica de revisores especializa- Continuidad
dos, ubicados en diversas instituciones nacionales Al presente, log tecnicos nacionales son
e internacionales, que ayudan a mantener elevado concientes de que tienen una revista donde pue-
el nivel de la revista y que, al ejercer como criti- den publicar desde hace 15 anos. Esta continui-
COg de sus cole gas, implfcitamente se superan dad es un segw-o para log investigadores quienes
como autores. cuentan bacia el futuro con una publicaci6n

imparcial y peri6dica de prestigio nacional e
Difusi6n national internacional.

Todos log Ingenieros Agr6nomos que esten
afitiados al CIA tienen derecho a cada uno de log
numeros de Agronomia Costarricense que sean PROBLEMAS Y LIMITACIONES
publicados.

Internamente, la revista llega a muchas Los atrasos
bibliotecas de instituciones educativas y ttcnicas; Sin duda alguna log fantasmas que mas ban
esto significa que es accesible a numerosos usua- desvelado a Editores y Directores de Agronomia
rios no agr6nomos, en particular estudiantes; se Costarricense son log cr6nicos atrasos con que
constituye asi en una herramienta muy util para salen sus numeros (Figura 2); esto es producto en
profesores que deseen ilustrar sus clases con parte dellento tramite editorial de log articulos
ejemplos pertinentes, recientes y aplicados a recibidos, pero sabre todo del entrabamiento en el
situaciones costarricenses, a 1a vez que facilmente proceso de levantado, montaje, impresi6n y
disponibles para sus estudiantes. encuadernaci6n. El efecto de todo esto es que

nuestros autores yen publicadas sus investigacio-
Difusi6n mundial Des varios anos despues de que lag haD concluido;

Quiza pocos colegas perciben ellogro prin- mientras tanto, investigaciones realizadas poste-
cipal de Agronomia Costarricense: la inserci6n riormente par alTos autores podrlan salir antes en
de lag investigaciones agron6micas de este pais alTos medias, menos criticos pero mas agiles. POT
dentro de la corriente cientifica internacional. Al otra parte, log autores que necesitan aportar artl-
seT citados nuestros articulos par compendios e culos para lograr ascensos en sus instituciones se
indices de circulaci6n mundial, se establece un yen injustamente perjudicados, cuando tales
vinculo entre nuestros investigadores y sus cole- publicaciones tardan mas de 10 debido en salir.
gas de intereses comunes, en cualquier rinc6n del
planeta; lag solicitudes continuas de reimpresos, Distribuci6n incierta
que recibimos log que publicamos en Agronomia Tambien ha habido serias dificultades para
Costarricense, son indicadores de la amplfsima distribuir la revista, una vez publicada, a sus des-
difusi6n de nuestros trabajos. Tambien son muy tinatarios. De estos, el grupo mayor es el de log
numerosas lag bibliotecas y centros de documen- miembros del CIA, quienes reciben la revista
taci6n, especial mente de America Latina, que siempre y cuando esten al dia en su colegiatura;
est:1n suscritos a la revista 0 la reciben mediante debido a que el proceso si se hace pOT correa
canje. Estos lectores a distancia son tan impor- lama tiempo y tiene un costa alto, se ha tenido
tantes, y mas numerosos, que log que tenemos en que recurrir a metodos poco ortodoxos (como
el pais. repartir ejemplares en la Asamblea Anual del

Canje
En canje POT Agronomia Costarricense, la

Biblioteca de la VCR recibe alrededor de 150
publicaciones peri6dicas disponibles a toda la ~ "

comunidad universitaria y profesionales relacio- . ~, ..
nados con el agro costarricense. El costa que ';;:1I

representaria la adquisici6n de estos ejemplares ===F -, = = - - ~ -=~ ~
peri6dicamente probablemente se salga de lag 1989 1990 \991
posibilidades presupuestarias actuales de la insti-
tuci6n. Fig. 2. El fantasma de Agronomfa Costarricense: 10s atrasos.
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CIA) que s610 resuelven el problema en parte; el Cuadro 4. Distriixlci6n instiwciooal 00 los autores y co-aut~
resultado es que pocos colegiados tienen comple- res.oo cada artirolo* alJ:8recido ~ los prirneros IS

I 1 .6 d 15 1, d I . volumenes 00 Agron<Xma Costarncense.
ta a co ecCl n e vo umenes e a revlsta.

Los suscritores independientes nacionales y, Instiwci6n NV de autores 0 co-autores %
particulannente del extranjero, reciben sus ejem-
plaTes via Oficinas de la VCR, yaqui se ban dado U~,:ersi~ad de ~ta Rica , 724 78
casos de omisiones y atrasos propios de toda ~ste~o de,Agncul.tura y Ganadena 45 5

. ,InsUwClooes mtemaClooales ** 42 4
burocracla estatal; frecuentemente un numero de Universidades extranjerass 40 4
Agronomia Costarricense ha tardado meses en Empresa privada costarricense 24 4
llegar a log estantes de la Bibijoteca de la misma Otras universidades costarricenses*** 21 3
Universidad. Perso~s p~rti~ulares 12 I

Otras msUWClones del estado II I
Entes serni-estatales: CORBANA, ICAFE 9 I

Incumplimiento international Empresa privada extranjera: 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. * Los autores se computaron tantas veres como aparecie-
Lamentablemente, muchos funclonanos de la ron incluidos en uno 0 mas articulos.
Oficina Editorial 0 de la Biblioteca de la VCR no ** CATIE, fiCA, CIAT, CIMMYT, CIP.
comprenden el papel que juegan estos Centros de *** UNA, ITCR, UNED, ECAG.

Documentaci6n en difundir rapida y ampliamente
la informaci6n de lag revistas cientificas, y con en Agronomia Costarricense. Sin embargo, el
igual parsimonia remiten un ejemplar a una desbalance es patente.
pequeiia biblioteca provincial que al C.A.B.

Apuros financieros
Desbalance institutional en contribuciones Algunas de las limitaciones anteriormente

No se puede negar que la aspiraci6n de que citadas obedecen a Calla de recursos econ6micos.
la revista sea de caracter nacional, y no predomi- Agronomia Costarricense casi siempre ha opera-
nantemente de una instituci6n, atin no se alcanza. do sin la financiaci6n adecuada, 10 que ha impedi-
Considerando la procedencia de los autores y do contratar el personal auxiliar necesario y,
coautores (Cuadro 4), la gran mayoria de los que sobretodo, pagar parte del proceso a empresas
remitieron articulos a Agronomia Costarricense privadas, donde se pueda exigir eficiencia. No se
fueron colaboradores de la VCR. Contrario es 10 espera que las publicaciones cientificas sean
que ocurre en otras publicaciones de la VCR empresas lucrativas, por 10 que casi siempre
dedicadas alas Ciencias Naturales, como la dependen de subvenciones institucionales; en el
Revista de Biologia Tropical, la cual, durante caso de Agronomia Costarricense, se previ6 que
todo el aDo 1990, cont6 con apenas 10 colabora- habria aportes no s610 de la Universidad y del
ciones en lag que figuro algtin autor de la VCR CIA, sino tambien del MAG; de este se esperaba
(Monge y Barrientos, 1991). Los grupos que un aporte economico, que lamentablemente solo
siguen, en frecuencia, resultan contrastantemente esporadicamente se ha obtenido; esto no es tanto
pequeiios: el MAG, lag instituciones intemacio- culpa de las autoridades del MAG, sino resultado
nates y lag universidades extranjeras. Solo en los de log cronicos recortes presupuestarios del Poder
tiltimos tres 0 cuatro aiios se ha notado una mayor Ejecutivo, 0 de irreflexivas eliminaciones de par-
tendencia de agronomos de otras instituciones y tidas en la Asamblea Legislativa.
empresas a enviar sus articulos a esta revista.
Consideramos que esto no se debe a que se haya Convenio sin formalizar
tratado con mayor rigor editorial a estos autores. La incertidumbre en conseguir el aporte del
Mas bien, pareciera que la cercania de los investi- Gobiemo es empeorada, en cierta medida, porque
gadores de la VCR al grupo que dirige la revista, no se ha formalizado el convenio tri-institucional
y sobre todo al estimulo salarial que significa que hace 15 aiios se aslimio "de hecho", al echar a
para ellos el publicar sus trabajos, son lag causas andar la revista. Hay un borrador de convenio
de que sus articulos predominen numericamente que no ha superado los tropiezos de lag Oficinas
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Legales de cada instituci6n. Esta incertidumbre no editorial en articulos de sus respectivas especiali-
ha minado la motivaci6n profesional de log repre- dades; se espera que, una vez que estos editores
sentantes de log tres entes, pero si contribuye indi- asistentes se amolden a log criterios y mecanica
rectamente a la lentitud y a log atrasos apuntados. de trabajo de la revista, se podran procesar mas

articulos en menos tiempo.
PERSPECTIVAS FUTURAS

Aumentar los numeros anuales
Ampliar participaci6n institutional Toda publicaci6n jOyeD y dinAmica aspira a

Una de lag metas permanentes del Consejo crecer, y en el caso de Agronomfa Costarricense
Editorial de la revista ha sido que un numero cada el crecimiento significaria mas numeros par ano.
vez mayor de autores de fuera de la UCR remita Una vez que el equipo editorial este completo, y
articulos para publicaci6n. A COTto plazo se espera se tengan mejores recursos para personal a suel-
que esto se logre mediante el reconocimiento de do, el paso a tres 0 cuatro numeros par ano pare-
las publicaciones, que para efecto de ascensos ciera l6gico; esto no favorece sensiblemente a los
laborales se ofrecen ya en otras instituciones de editores, pero si a log autores y lectores, y ademas
investigaci6n y ensefianza; tambien se reconocen acelera el proceso de inserci6n en la corriente
lag publicaciones a aquellos colegas que solicitan cientifica mundial.
inscribirse como especialistas ante el CIA. Pero
fundamental mente, es de esperar que log investiga- Nuevas secciones
dares de vocaci6n, en especial log que publicaron Concomitante con el crecimiento, se justifi-
su legis de grado en Agronomia Costarricense, ca cierto grado de diversificaci6n en contenido; si
encuentren estimulo en el hecho de que sus traba- bien los articulos de investigaci6n seguiran sien-
jos circularan a nivel mundial. do el principal componente de cada numero, care

anadir categorias como "procedimientos e instru-
Agilizar los tramites mentaci6n", para actualizar allector con avances

Igualmente importantes son los esfuerzos en metodologias de investigaci6n y producci6n
par panel al dia la revista y cerrar la brecha de agricola; "revisiones bibliograflcas", para recopi-
tiempo recepci6n-publicaci6n. Para esto se estan tar t6picos de interes donde hay mucha informa-
agilizando los tr!ili1ites de consulta y revisi6n de ci6n dispersa; "eventos profesionales", para regis-
articulos, cuidando ego si de que el rigor del tami- trar los congresos y reunioQes que marcan hitos
zado editorial se mantenga. Hacer mas expedita en el desarrollo profesional agron6mico; y esa
esta etapa, dado que se reciben mas articulos par breve secci6n que podria denominarse "foto-
ano, requiere que un numero mayor de colabora- evento", para aprovechar la ilustraci6n oportuna
dares participe en el proceso editorial, pues de de un t6pico muy especffico y revelador. Otra
momenta es irreal pensar en personal de tiempo opci6n sena la "resefia de libros", que permite dar
completo. Bastante se ha avanzado en esa direc- a conocer log ultimos documentos intemacionales
ci6n, conforme el Consejo Editorial gaDa expe- de relavancia al quehacer agron6mico nacional.
riencia y se involucra mas en apoyo del editor; Tambien se considerarian valiosas lag "c~ at
tambien va en aumento la experiencia y buen jui- editor" que contengan opiniones criticas y cienti-
cia de muchos revisores extemos, y de los autores ficamente respaldadas sabre log articulos publica-
que ya ban escrito para esta y revistas similares. dos en la revista.
La inclusi6n de la computadora ha facilitado el
proceso de edici6n, y finalmente la Oficina de Suplementos
Publicaciones de la UCR anuncia una serie de La publicaci6n de suplementos sabre temas
procedimientos tendientes a garantizar un proceso especificos es un servicio que puede ser muy uti! a
que no pase de tres meres. determinados grupos de usuarios. A menudo los

suplementos recogen log mejores trabajos de un
Editores asistentes congreso 0 seminario, que al salir juntos en un

El peso de una infinidad de pasos y verifica- solo numero mantienen la relaci6n que tuvieron
ciones sigue cayendo sabre el editor. Par eso, se durante el evento. Otto grupo de articulos que
ha designado recientemente un equipo de editores- amerita un suplemento propio son los que enfocan
asistentes, quienes haran el grueso del trabajo desde diversas perspectivas un problema vigente,
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donde se debe analizar la situacion y aportar crite- AGRADECIMIENTOS
riDS para una toma de posiciones coherente. Estos
suplementos se pueden publicar en colaboracion AI celebrar estos 15 aDos hay profundos agra-
con organizaciones especializadas, nacionales 0 decimientos, que, como representantes de la revista,
intemacionales, 10 que focilita su fmanciamiento. quisierarnos hacer. A don Adalberto Gorbitz y a

Toda esta gama de opciones para crecer, don Manuel Chavarria, que en paz descansen, su
diversificarse y ser mas uti! a la comunidad agro- orientaci6n inicial en aspectos de edici6n y admi-
n6mica nacional, se presenta a la aun joven nistraci6n de revistas, cuando eran editores de
Agronomia Costarricense en momentos en que Turrialba y Biologia Tropical, respectivamente.
quienes la producimos tenemos mas ideales que A Flor Araya, companera inseparable de
recursos, de manera que habra que mantener log Agronomia Costarricense, por su entusiasmo, su
pies en el suelo aunque se aspire alas alturas. insustituible ayuda en mecanica de publicaci6n y
Pero tener metas elevadas es el primer requisito revisi6n -en las buenas yen las malas-,.y su cola-
para superarse, asi que es saludable proponerse boraci6n en relaciones publicas; mucha gente
algunas aillegar a los 15 anos de existencia. Ya conoce, respeta y quiere esta revista porque Flor
habra ocasi6n, al cumplir los 25, de mirar bacia los acerc6 a ella.
atras y juzgar si sonar rue fructifero. A los doctores Primo Luis Chavarria y Jose

Francisco Carvajal, quienes desde sus puestos de
Director de la Escuela de Fitotecnia y Presidente
del CIA, respectivamente, la empujaron al nacer.

RESUMEN A todas aquellas personas de la Oficina de

Publicaciones de la VCR y de la secci6n de Ayudas
Se discuten las expectativas, el desarrollo, Audiovisuales de la Facultad de Agronomia con

log logros, los problemas y limitaciones y el futu- quienes los editores hemos trabajado mano a mano
TO de la Revista Agronomia Costarricense, al para que cada uno de estos nl1meros viera la luz.
cumplirse los 15 aDos de su fundaci6n.

En log 15 volumenes publicados se incluye- LITERATURA CITADA
ron 416 articulos con la contribucion de 932 auto-
res. Las mayores areas tematicas de la revista ban GORBnL, A. 1974. Situaci6n actual de las revistas latinoa-
sido nutrici6n animal, suelos, nematologia y fito- mericanas en ciencias agncolas. San Jos6, DCA.
patologia. AI presente la revista tiene difusi6n 11 p. (Publicaci6n Miscelanea no. 19)
naci,!n~ e intemacional, ha logrado prestigio y MONGE, J.; BARRIENfOS, Z. 1991. Las ciencias naturales
conunuldad y se perfila que a COTtO plaza aumen- y el medio siglo de la Universidad de Costa Rica.
tara su frecuencia de aparici6n. Kanina 15(2):323-330.


