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Premio a Floria Bertsch Hernández

La Universidad de Costa Rica le otorgó el Premio 
al Investigador de la Universidad de Costa 
Rica 2006 a la M.Sc. Floria Bertsch Hernández, 
para el área de Ciencias Agroalimentarias. Este 
galardón reconoce la contribución que los investi-
gadores de la Universidad de Costa Rica brindan 
a la sociedad. El premio constituye un incentivo, 
en tanto que su contribución representa un impul-
so para el desarrollo, en ámbitos como el tecnoló-
gico, el científico, el social y el cultural. 

Un resumen de las actividades de Floria durante 
su vida universitaria se inicia en 1979 cuando obtuvo su Bachillerato en Ingeniería Agronómica en la 
Escuela de Fitotecnia, Facultad de Agronomía, Universidad de Costa Rica. En 1982 obtuvo su título 
de Maestría en Ciencias Agrícolas, en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
Turrialba, Costa Rica. Título de especialidad en Cultivos y Suelos Tropicales.

Desde 1982 funge como profesora de cursos relacionados con el área de Fertilidad de Suelos, en la 
Universidad de Costa Rica. Actualmente es coordinadora del Laboratorio de Análisis de Suelos y 
Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas.

Durante su carrera profesional ha dirigido numerosas tesis de grado y posgrado, ha escrito más de 30 
artículos científicos y 7 libros en el área de suelos.

Fue editora de la revista científica Agronomía Costarricense, revisora y editora de documentos téc-
nicos como: caracterizaciones ambientales de diferentes zonas para el manejo de suelos; memorias 
de 3 Congresos Agronómicos Nacionales y de Recursos Naturales; y varios libros publicados por la 
Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo.

También ha sido contratada como investigadora en aspectos de nutrición vegetal y fertilidad de suelos 
dentro del Programa de Vinculación con la Empresa Privada a través de FUNDEVI. 

En la actualidad es representante del Área de Ciencias Agroalimentarias en la Comisión Editorial de la 
Universidad de Costa Rica. Además es escritora literaria en la rama de cuento.

Floria ha recibido numerosos reconocimientos por parte del IICA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
el Centro de Investigaciones Agronómicas y la Universidad de Costa Rica. 

Felicitaciones a Floria, miembro activo del Consejo Editorial de la Revista Agronomía Costarricense.
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