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OBITUARIO

El M.Sc. Jorge Manuel Sánchez Gonzá-
lez, por muchos conocido como Don Jorge, nació 
el 4 de julio de 1951 en la ciudad de Heredia. 
Fue el segundo hijo del matrimonio conformado 
por don Denis Sánchez Sánchez y doña Marga-
rita González Badilla. Su nacimiento vendría a 
completar el núcleo familiar conformado por sus 
padres y su hermana mayor Marta Eugenia Sán-
chez González.

Obtuvo su certificado de conclusión de 
estudios primarios el 30 de noviembre de 1963 
en la Escuela Cleto González Víquez en Heredia. 

Concluida la educación primaria, cursó 
la educación secundaria en el Liceo de Heredia, 

institución de la que se graduó el 20 de diciembre 
de 1969 de Bachiller en Ciencias y con el reco-
nocimiento de “Bachiller de Honor”. De junio de 
1968 a junio de 1969, fue becado por la American 
Field Service lo que le permitió cursar el último 
año de “high school” y graduarse en el Pleasent 
View High School, en la ciudad de Columbus, 
Ohio. Durante ese periodo vivió en esa ciudad 
con la familia de Mr. Robert y Mrs. Evelyn 
Donahue así como con sus hijos; Steve, David y 
Douglas. La amistad con su familia americana 
perduró hasta sus últimos días.

Sus estudios de grado los realizó en 
la Escuela de Zootecnia de la Facultad de 
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Agronomía de la Universidad de Costa Rica, en 
ese entonces bajo la dirección del profesor Hernán 
Fonseca Zamora donde culmina los requisitos de 
graduación con la tesis titulada: “Análisis de la 
producción de leche de un hato Guernsey puro” 
trabajo por el cual se le confiere mención honorí-
fica dada la calidad de su tesis y la exposición de 
la misma. Se gradúa de esta alma mater el 27 de 
agosto de 1976.

Se incorporó al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos el 6 de setiembre de 1979.

Por su destacada labor como estudiante 
antes de su graduación de grado, fue contratado 
como docente por la Universidad de Costa Rica, 
y así ingresó a la nómina a sus 24 años, el 1° de 
setiembre de 1975. En actas constan 39 años 8 
meses y 14 días de servicio como funcionario de 
esta universidad. Se excluyen los periodos del 1° 
de octubre de 1979 al 31 de mayo de 1980 y del 1° 
de setiembre de 1980 al 30 de noviembre de 1981 
por motivos de beca de estudios de posgrado.

En la Universidad Estatal de Oregon en 
Corvallis, realizó sus estudios de posgrado bajo 
la guía del Dr. David C. Church, especialista en 
nutrición de rumiantes. Se graduó de esta uni-
versidad el 6 de junio de 1982. Un artículo sobre 
esa tesis es publicado al año siguiente de su pre-
sentación, en el Journal of Dairy Science, publi-
cación oficial de la American Dairy Science 
Association, organización a la que perteneció.

Posteriormente se incorporó como 
miembro independiente del Concejo de Cien-
cia y Tecnología Agrícola, conocida por sus 
siglas en inglés como CAST; organización 
internacional sin fines de lucro, compuesta por 
sociedades científicas, compañías y miembros 
independientes encargada de publicar y distri-
buir información fidedigna basada en ciencia 
regional, nacional e internacional en área de 
ciencia animal. 

Obtuvo la categoría de Catedrático de 
la Universidad de Costa Rica el 13 de octubre 
de 1998.

A partir del año 2002 fue nombrado como 
miembro del consejo editorial de la Revista 

Agronomía Costarricense, revista de la cual era 
fiel lector y a la cual le tenía gran aprecio. Algu-
nos años más tarde, en el 2013, fue nombrado 
director de esta revista.

En mayo del 2004 fue nombrado Direc-
tor del Centro de Investigaciones en Nutrición 
Animal -CINA- cargo que ocupó hasta el 30 de 
abril del 2008, siendo reelecto por el Concejo 
Científico de esta unidad académica para el 
periodo comprendido entre el 1° de mayo de 
2008 y el 30 de abril de 2012. 

La Universidad de Costa Rica le concedió 
el reconocimiento denominado “Universitario 
Destacado” en abril de 2009. Asimismo, en 
agosto de ese mismo año, la Universidad de 
Costa Rica le confirió un reconocimiento por 
sus 30 años de servicio en esta institución de 
educación superior.

Una vez concluida su labor en el CINA, 
fue nombrado Director de la Escuela de Zootec-
nia el 6 de abril de 2013. 

Don Jorge, dedicó gran parte de su vida 
a la formación académica de profesionales en la 
disciplina de la zootecnia. Su interés en ayudar a 
los estudiantes ávidos de conocimiento, le ganó 
el aprecio de muchos de ellos como consta en la 
carta escrita en el Semanario Universidad por su 
exalumna y colega la Ph. D. Catalina Salas Durán 
de la que se extrae la siguiente cita:

“Gracias a usted, muchos de nosotros 
realmente llegamos a amar nuestra profesión, 
porque al pasar por sus clases, no solamente 
aprendimos acerca de nutrir a los animales, 
sino que también aprendimos acerca de nutrir 
el alma. Aprendimos a ejercer la Zootecnia con 
ética, con entrega y con cariño, y sin darnos 
cuenta, aprendimos a ser mejores seres huma-
nos. Porque usted nos ayudó a crecer como 
estudiantes, como profesionales y como perso-
nas, y se alegró de cada uno de nuestros logros 
académicos y personales. Porque usted no solo 
fue nuestro profesor, fue nuestro mentor, nuestro 
amigo y para algunos hasta nuestro padre”.
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Siempre fue de su interés compartir los 
hallazgos de sus investigaciones mediante charlas 
dirigidas a los productores de leche. Dichas char-
las fueron impartidas tanto en los más prestigio-
sos congresos internacionales como en las más 
humildes reuniones de productores. 

Don Jorge se caracterizó por su trato res-
petuoso, su sentido del humor recatado y la entre-
ga personal hacia su labor académica. El vasto 
conocimiento en temas de nutrición del ganado 
lechero le será reconocido por todas aquellas per-
sonas que le conocieron en ese ámbito.

Durante sus frecuentes visitas realiza-
das a los Estados Unidos, afianzó amistad, 
con reconocidos científicos internacionales en 
el área de la nutrición animal. Entre ellos se 
pueden citar a: Jesse P. Goff, Ronald L. Horst, 
William P. Weiss, Jeffry L. Firkins, Burim 
Ametaj y Dale Fisher, quienes esperaban con 
ansias el café de Costa Rica que les obsequiaba 
en cada reunión anual de la Asociación Ame-
ricana de Ganado Lechero. Estos investigado-
res visitaron Costa Rica en varias ocasiones, 
compartiendo sus conocimientos tanto con 
estudiantes como con productores. 

Con el interés de experimentar la realidad 
nacional y de otros países de la región en el sec-
tor lechero, colaboró con empresas líderes en el 
sector lácteo: la Cooperativa De Productores de 
Leche Dos Pinos y Bayer, con las cuales realizó 
visitas dirigidas a solucionar problemas nutricio-
nales específicos en fincas lecheras. 

Sus aportes al sector lechero nacional fue-
ron reconocidos en varias oportunidades por la 
Cámara Nacional de Productores de Leche, Orga-
nización que en el 2008 le concedió la Medalla al 
Mérito Profesional.

Algunos de los legados de Don Jorge 
incluyen cientos de profesionales capacitados en 
el área de la nutrición animal, investigaciones 
científicas sobre enfermedades metabólicas del 
periodo de transición en ganado bovino, nutrición 
mineral animal y manejo de pasturas que son y 
serán utilizadas como referentes por otros investi-
gadores, así como miles de personas beneficiadas 
indirectamente por los aportes que este académi-
co brindó a la sociedad.

A sus 64 años, el 17 de setiembre 
de 2015, falleció Jorge Ml. Sánchez Gon-
zález, quien en vida fue Catedrático de la 
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Universidad de Costa Rica, docente de la 
Escuela de Zootecnia, investigador del Centro 
de Investigaciones en Nutrición Animal y un 
maestro de la nutrición animal.

Alejandro Saborío Montero
Docente, Escuela de Zootecnia, 

Universidad de Costa Rica.
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 La primera fotografía se obtuvo durante el proceso de 
inducción de los estudiantes de primer ingreso de la 
Escuela de Zootecnia en el 2014, por la Encargada de 
Asuntos estudiantiles Agueda Serrano Zúñiga.

 La segunda fotografía se obtuvo durante una gira a una 
finca lechera en el 2009 en Las Nubes de Quebrada 
Grande de Tilarán por su colega Luis Villalobos 
Villalobos.




