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Segundo de los once hijos de Luis Omar Chavarría, pequeño agricultor, y de Herminia 
Córdoba, una costurera, el Dr. Chavarría nació en Los Ángeles de Santo Domingo de 
Heredia, el 12 de noviembre de 1943. Realizó sus primeros estudios en la escuela 
Cristóbal Colón de su pueblo natal y la secundaria en el Liceo de Heredia. En 1961 
obtuvo una beca para estudiar Agronomía en la Universidad de Costa Rica como 
premio al primer lugar en una competencia nacional de Clubes 4-S; esto le permitió 
cumplir su aspiración de adquirir formación profesional para ayudar a los agricultores a 
aumentar su capacidad de producción y mejorar su calidad de vida, por medio de 
mejores prácticas agrícolas. En 1966 inició su carrera profesional en la Universidad de 
Costa Rica, Institución donde se  desempeñaría como profesor e investigador por más 
de 40 años. Con el respaldo de la Universidad y el financiamiento de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (USA-AID), efectuó estudios de posgrado en la 
Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo una maestría en 1973 y en la Universidad 
Estatal de Iowa, Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en 1986. 
 
La especialidad del Dr. Chavarría es la Ecofisiología vegetal, con aplicación práctica 
en el manejo de malas hierbas. Pionero de esta disciplina en el país, considera que su 
principal logro académico es haber impartido instrucción y formación a unos 3.000 
estudiantes, de los cuales casi un centenar se desempeñan principalmente en ese 
campo. Entre otras áreas de interés donde también ha trabajado se pueden citar la  
sostenibilidad agrícola, la arborización urbana y la conservación ambiental.   
 
Su larga trayectoria en la Universidad de Costa Rica lo ha llevado a ocupar puestos 
que incluyen: Director de la Escuela de Fitotecnia (1974-1978), Director de la Estación 
Experimental “Fabio Baudrit” (1978-1982), Vicedecano de la Facultad de Agronomía 
(1986-1988), Director del Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas (1987-1988), 
Vicerrector de Investigación (1988-1992). También, ha sido fundador y coordinador de 
la Editorial de la Universidad de Costa Rica (1975-1979), representante de la 
Universidad en la Junta Directiva de la Editorial Costa Rica (1976-1979), coordinador 
de la Comisión Institucional de Emergencias (1989-1995), coordinador de la Comisión 
Foresta Institucional (1996-2003) y coordinador de la Comisión Institucional de 
Biodiversidad (2002-2006). 
 
Sus investigaciones se han orientado a desarrollar prácticas para resolver problemas 
de malezas en distintos cultivos; a estudiar el comportamiento de los herbicidas en el 
ambiente y a comprender los factores ambientales que determinan la latencia y 
germinación de semillas de malezas. En los últimos cinco años, se ha dedicado a 
proponer un nuevo enfoque en el manejo de malezas, mediante el uso del “Eco-
Weeder”, un equipo de su invención que permite aplicar herbicidas de manera dirigida 
a las especies perjudiciales para los cultivos, mientras se fomenta el establecimiento 
de especies apropiadas para ocupar los espacios no utilizados por éstos. Este 
esfuerzo fue galardonado con el Premio Nacional de Tecnología Clodomiro Picado 
2008. 
 
Con visión retrospectiva, el Dr. Chavarría se considera un luchador, que ha 
aprovechado las oportunidades brindadas por los mecanismos de ascenso social del 
país, los cuales, según su criterio, empezaron a funcionar con mayor eficacia a partir 
de 1948.  
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El combate de las malas hierbas es una de las prácticas más importantes y costosas 
que se requieren para la producción agrícola. Para ello la tecnología más extendida es 
la aspersión frecuente e indiscriminada de herbicidas con bombas hidroneumáticas, 
para eliminar todo tipo de vegetación excepto el cultivo. Sin embargo, no se ha 
demostrado fehacientemente que esto sea necesario para la mayoría de nuestros 
cultivos; además, resulta inconveniente porque es muy costoso, fomenta la erosión del 
suelo, expone mucho al operario que hace la aplicación, puede perjudicar al propio 
cultivo y agrega al ambiente una carga contaminante que se debería evitar o reducir. 
 
Con el fin de contribuir a resolver esos problemas se desarrolló un equipo denominado 
“Eco-Weeder” (deshierbador ecológico), que permite aplicar el herbicida sólo a las 
malezas perjudiciales, con lo que se pueden conservar especies que no afecten al 
cultivo, para que formen una cobertura vegetal en los espacios no utilizados por éste. 
Este aparato, que funciona mediante la fuerza de la gravedad y el principio de flujo por 
capilaridad, consta de un recipiente de 2.5 litros que se lleva en la espalda y un 
sistema de conducción mediante una manguera de 1/8” de diámetro que va inserta en 
una estructura de tubo de aluminio. La solución de herbicida pasa por una restricción 
de la manguera con un orificio calibrado para asegurar un flujo constante y predecible 
(1.5 litros / hora), y descarga en un tubo agujereado envuelto por una tela resistente 
que así se humedece con el herbicida. El operario transporta la estructura que sólo 
pesa 850 gramos y mediante una adecuada manipulación logra que la tela deposite en 
el follaje de las malezas el herbicida necesario para eliminarlas, utilizando para ello 
menos de la mitad del herbicida que se necesita en una aspersión convencional. 
 
Este procedimiento ha demostrado ser práctico, económico y efectivo en banano, café, 
caña de azúcar, palma aceitera, ornamentales, palmito, papaya, cítricos y plantaciones 
forestales, por lo que constituye una oportunidad para replantear la estrategia de 
manejo de malezas en éstos y otros cultivos, en beneficio de los agricultores y del 
ambiente.        
 

 


