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Hernán Fonseca Zamora nació en 
Panamá, en 1930, hijo del emba-
jador de Costa Rica. A los 8 años 
sufrió poliomelitis y tuvo que pasar 
los siguientes 3 años en un hospital 
de Philadelphia, E.E.U.U., en tra-
tamiento y recuperación, lejos de 
su familia. Esto lo hizo desarro-
llar desde muy joven su carácter 
de luchador sereno, determinado 
a superar adversidades y cumplir 
metas: aprovechó para aprender 
inglés aún para leer libros de agri-
cultura, ganadería y veterinaria. Ya 
adolescente, en Guatemala, supo de 
la Escuela Agrícola Panamericana 
(El Zamorano, Honduras) y contactó 
a su director-fundador, el Dr. Wil-
son Popenoe, quien lo admitió. Los 
médicos consideraron que, por cierta 
discapacidad en una pierna (secue-
las de la polio), no podría soportar 
el extenuante trabajo de campo de 
esa Escuela, así que estuvo “a prue-
ba” los 3 años de sus estudios, sin 
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concesiones, y sin embargo se graduó de Agrónomo con todo mérito en 1951. Regresó a Costa 
Rica y trabajó 6 meses en la sección de café del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero 
volvió al Zamorano al ofrecérsele el cargo de instructor en producción animal y veterinaria.

En 1953 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para especializarse en Nutrición Ani-
mal y Zootecnia, a nivel de Bachillerato y Maestría, en la Universidad de Florida. Regresó al 
Zamorano en 1958 como profesor, a cargo de la lechería, veterinaria y caballos, hasta 1960, 
cuando fue llevado a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica por su Decano, 
el Ing. Luis Angel Salas.

En la UCR reforzó el área de zootecnia en la entonces carrera “generalista” de Ingeniero Agró-
nomo, y a partir de 1968 lideró, junto con el Dr. Alfio Piva, el desarrollo de una orientación 
formal hacia Zootecnia, en cuyo plan de estudios, participó en su elaboración. Trabajando con 
tesiarios y jóvenes profesores, inició proyectos de investigación en nutrición animal, en especial 



de rumiantes; creó el Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), junto con el Ing. 
Jesús Alpízar del MAG, promoviendo la Ley sobre Calidad de Alimentos, donde la UCR 
asume la investigación y el MAG la parte regulatoria. Dentro del CINA, desarrolló proyectos 
regionales sobre inocuidad de alimentos para animales, especialmente sobre aflatoxinas y 
otros problemas de contaminación por hongos en granos, en estrecha colaboración con el Lic. 
Quim. Emilio Vargas. Fue asesor de ganaderos, de fábricas de alimentos y de la Cooperativa 
Dos Pinos, como nutricionista, en aspectos de composición, formulación y control de calidad 
de alimentos para animales.

De 1978 a 1982, Hernán Fonseca sirvió como Ministro de Agricultura en el gobierno del 
Presidente Rodrigo Carazo. Ahí institucionalizó, en compañía de su Viceministro, Ing. Agr. 
Willy Loría, una política de cumplimiento de metas y evaluación de resultados en el apoyo a 
agricultores de todo nivel, creando además las Ferias del Agricultor, que permiten una relación 
mutuamente ventajosa entre productores y consumidores, que aún persiste en casi todos los 
cantones del país. Una huella indeleble.

De regreso a la Universidad, además de su función docente, colaboró de lleno con esta revista, 
Agronomía Costarricense, sirviendo como Director de 1984 a 1989, en interacción con los 
profesores Felipe Arauz y Floria Bertsch, como Editores en 2 períodos sucesivos. Se pensionó 
de la UCR en 1989.

Entre numerosos reconocimientos recibidos, destacan 2 de la Universidad de Florida: el Doc-
torado Honoris Causa en 1981, y el Premio Anual al Graduado Distinguido en 1984. En años 
más recientes, colaboró en funciones de liderato con la Escuela Agrícola Regional del Trópico 
Húmedo (EARTH), donde aportó su vasta experiencia docente y administrativa en la Junta 
Directiva.

La seriedad, responsabilidad y dedicación de Hernán Fonseca en todas las funciones que asu-
mió, así como su trato ponderado y comprensivo, le merecieron siempre el respeto, aprecio y 
confianza de colegas, alumnos, superiores y subalternos en diversas instituciones y campos de 
trabajo. Gracias a ello dejó a su paso un legado de superación permanente en vastos ámbitos de 
gestión personal, de trabajo en equipo y de productividad nacional. Falleció el 29 de setiembre 
del 2011. Lo sobreviven su esposa, Isabel Tamayo, 3 hijos, 1 nuera, 2 yernos y 10 nietos. Y lo 
echamos de menos todos sus estudiantes, colegas y compañeros de trabajo, que atesoramos su 
legado.
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