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AGRONOMÍA COSTARRICENSE 35 AÑOS DESPUÉS DE SU APARICIÓN

Cuando se cumplieron 15 años de publicarse la Revista Agronomía Costarricense, 2 miembros 
fundadores y la Editora Principal publicaron un artículo que explicaba el cómo y el cuándo se fundó 
(González et al. 1991) y posteriormente cuando se celebró el 25 aniversario de la Revista, otro miembro 
del Comité Editorial (Sánchez 2002) resumió los logros alcanzados hasta ese momento.

Hoy 35 años después y como parte de una política, se continúa con el trabajo de resumir lo actua-
do en la Revista y en este pequeño aporte se trata de incluir un resumen de lo acontecido después del 
artículo de Sánchez (2002), con la idea de ponderar los logros y sugerir cambios que permitan elevar 
aún más la calidad y pertinencia de esta publicación dentro del contexto agroalimentario que distingue 
la producción científica del país, con una tendencia de ser-
vicio más internacional con más usuarios y colaboradores 
utilizan la revista hoy en día.

Con un gran aporte del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), una de las instituciones promotoras de la 
creación de la Revista, a partir del año 2004 se contribuyó 
con la colocación de la revista en www.mag.go.cr/rev_agr/
inicio.htm en Internet; 2 años después se digitó desde su 
primer número y desde entonces inicia el proceso de indi-
zación que hoy en día hacen buscadores como LATINDEX, 
SIDALC, INIS, DAILET, DOAJ, SCIELO, E-REVISTAS, 
REDALYC y AGRIS, donde se pueden verificar visitas a 
nivel nacional e internacional al ser parte de hemerotecas 
virtuales. 

A partir del primer semestre del 2011 se registra la 
versión digital con el número internacional para publica-
ciones seriadas ISSN 2215-2202, según los registros de las 
publicaciones seriadas por el Centro Internacional del ISSN 
con sede en París Francia.

Según consulta del 7 de mayo del 2012 en http:/www.
redalyc.org/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=436, 
del total de consultas a la página de la Revista, las áreas geográficas que más la han visitado son: Améri-
ca Latina y el Caribe, México, Estados Unidos y Canadá. El promedio mensual de artículos descargados 
de los números 24(1) a 34(2) publicados durante los años 2000-2010 alcanzó a 3637, con valores anuales 
de 2625, 2841, 4009, 4799 y 4225 desde 2007 hasta el 2011, datos que muestran la aceptación que tienen 
los artículos incluidos en dichos números y la pertinencia de los resultados de investigación nacional e 
internacional que contribuyen con la investigación del Sector Agroalimentario de distintas latitudes ya 
que en el último recuento que incluye el período 2004-2011, con 17 números de la Revista, se han publi-
cado 118 artículos científicos, 59 notas técnicas y 10 Análisis y Comentarios, que han sido consultados.
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Como ex Director, Editor y ahora como colaborador de la Revista, deseo felicitar y agradecer a 
los colegas que de una u otra forma han mantenido la calidad y el apoyo a este esfuerzo por compartir 
los conocimientos generados por sector agropecuario y forestal de Costa Rica. Sin el apoyo de los 
científicos y del sector administrativo, Editorial de la Universidad de Costa Rica, la diligencia edito-
rial de los representantes del MAG y del Colegio de Ingenieros Agrónomos y la colaboración de los 
centros internacionales de indización, la Revista Agronomía Costarricense no tendría la visibilidad 
con que cuenta hoy en día.

Alfredo Alvarado
9 de mayo de 2012


