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Base de datos reúne currículos de investigadores costarricenses 

Además: 

Laquinsa empresa costarricense que innova en el sector de la industria 

agroveterinaria 

En esta primera edición: 



 
El Conicit, por medio de la Unidad de Gestión de la Información, le da la más 

cordial bienvenida a la primera edición del informativo mensual REPORTE RCT. 
 
Esta publicación, surge de la inquietud del personal que trabaja en la Unidad 

de Gestión de la Información de llevarle de manera directa y oportuna, referencias 
actualizadas de las unidades de investigación, investigadores y proyectos inscri-
tos en las bases de datos del RCT.  

 
Confiamos en que “Reporte RCT” le sea de utilidad. Sin más preámbulo, lo 

invito para que revise su contenido. 
 
Sus comentarios y sugerencias serán bien recibidas al correo                           

reportesrct@conicit.go.cr. 
 

Frank Vásquez Pereira 

Palabras del Editor 

Reúnen currículos de 

investigadores Costarricenses 

Entre los beneficios que se 
pueden obtener de CvLAC sobre-
salen: 

 

Disponer de información acer-
ca de profesionales que pue-
den participar como pares eva-
luadores en proyectos de in-
vestigación, sean nacionales o 
regionales. 

 

Identificar postulantes a pre-
mios internacionales y candi-
datos a jurados de CTI. 

 

Brindar información en campos 
como la producción científica, 
formación académica y proyec-
tos de investigación. 

 

Dar a conocer la información 
de todos los trabajos e investi-
gaciones que ha realizado el 
investigador en las áreas que 
desarrolla, con lo que se logra 
un mayor prestigio y proyec-
ción profesional. 

 
     Si desea incorporarse puede hacer-
lo ingresando sus datos en la página: 
http://crv.conicit.go.cr:8081/cvlac/ 

 

P romover y posicionar la 
actividad de investigación 

de los profesionales dedicados a la 
investigación del país es uno de los 
objetivos principales que promueve el 
nuevo módulo de información CvLAC 
del RCT. Es un espacio común donde 
se pueden localizar los currículos del 
personal dedicado a la ciencia, la tec-
nología e la innovación en el país. 

 
La razón de ser del intercambio de 

datos surge de la necesidad de estar 
siempre estableciendo interacciones 
sociales en la que sus miembros se 
puedan ver beneficiados por los alcan-
ces de esa interacción. Además es de 
titular importancia el hecho que esta 
iniciativa está en consonancia con lo 
que se contempla en la Ley Nº7169 
de Desarrollo Científico y Tecnológico 
del Conicit. Esta Ley le asigna al Co-
nicit la responsabilidad de de mante-
ner un registro actualizado sobre los 
principales indicadores de la investi-
gación  científica y tecnológica del 
país (RCT).  
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Conicit ofrece Directorio de Unidades de 

Investigación 

Una brújula en el camino 

      Como una brújula en el camino es la analogía que podemos utilizar para describir la utilidad que se le puede 
atribuir al Directorio de Unidades de Investigación, esto puesto que algunas de las empresas comprendidas en el 
documento desarrollan actividades y brindan servicios muy especializados que ya pueden ser consultados por el 
público a través del siguiente enlace en internet http://www.conicit.go.cr/documentos/
Directorio_Unidades_Investigacion2011.pdf  
 

En el directorio se indica quién es el director de la empresa, ubicación física de las instalaciones, sector al 

que pertenece, información de contacto, así como la descripción de los servicios que presta la unidad. 
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Agrupa empresas, institutos, laboratorios y centros que realizan in-
vestigación científica o desarrollo experimental (I+D)  

 

A cceso a la información  de empresas e instituciones que ofrecen sus servi-
cios de investigación en el área de ciencia y tecnología se presenta en el 

Directorio de Unidades de Investigación, disponible en línea a través de la página del 
RCT. Se trata de 306 empresas inscritas  en el Registro Científico y Tecnológico con 
información actualizada. 

Interacción dinámica y desarrollo económico 

Uno de los objetivos de esta iniciativa es establecer una interacción dinámica en-
tre  los centros de investigación, las empresas y el Estado, tal como lo menciona el 
Triángulo de Sábato, modelo de política científica tecnológica en la que se establece 
que para que haya un desarrollo equitativo de los miembros del sistema, el Estado 
debe ejecutar políticas acordes con los intereses del colectivo. 

Entre más fuertes sean estas relaciones mayor serán las oportunidades de desa-

rrollo.   Y así, de esta manera, se logra una relación de interdependencia que benefi-

cia a todos los actores involucrados. 

Registro 

Científico 

Tecnológico 

El Registro 

Científico 

Tecnológico (RCT) 

es la fuente  de 

información que 

administra el 

Conicit, por 

mandato legal, 

sobre los 

investigadores, 

unidades y 

proyectos de 

investigación que se 

desarrollan en el 

país. Esta tarea la 

realiza con la 

colaboración de las 

instituciones 

públicas y privadas 

participantes en 

estas actividades. 

Triángulo de 
Sábato 

http://www.conicit.go.cr/documentos/Directorio_Unidades_Investigacion2011.pdf
http://www.conicit.go.cr/documentos/Directorio_Unidades_Investigacion2011.pdf


Laboratorios Químicos Industriales (Laquinsa) se inscribe en el 
RCT  

Empresa lidera investigación y desarrollo en la industria veterina-
ria y agrícola 

F ederico Cabrera y Luis Víquez, Gerente General de Laboratorios Químicos 
Industriales y Gerente de Investigación y Desarrollo del Grupo Trisan, res-

pectivamente, están decididos en convencer a la industria de salud animal y protec-
ción de cultivos que es posible desarrollar investigaciones  localmente  para certificar 
la calidad y la inocuidad de los productos farmacéuticos empleados en el combate de 
enfermedades de animales y plantas. 

Laquinsa, ubicada en Llorente de Tibás, es la empresa de más reciente inscrip-
ción en el Registro Científico Tecnológico (RCT) del Conicit, especializada en investi-
gación y desarrollo de productos agroveterinarios, aunque también ha incursionado 
en el mercado de la industria alimentaria. 

Esta empresa, creada en 1961, es una transnacional de capital costarricense con  
centros de distribución en otras altitudes del orbe tales como: México, República Do-
minicana, Colombia, Chile, Perú, Ecuador  y las naciones centroamericanas. 

Laquinsa cuenta con 63 colaboradores, 12 de los cuales atienden labores especí-

ficas de investigación y desarrollo. Tanto, Cabrera como Víquez, entienden la impor-

tancia de investigar las últimas tendencias de mercado, así como la necesidad de 

adecuarse a los altos estándares de calidad que se requieren a escala nacional e  

internacional. 

Servicios agroveterinarios 

 LAQUINSA: SINÓNIMO DE 

INNOVACIÓN Y CALIDAD   
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Patentes de sus productos 

Laquinsa ha empleado estrategias agresivas de merca-
do que los han llevado a obtener productos diferenciados 
por su calidad. Por esto, en el año 2003 sometieron su 
primer producto a proceso de patentamiento PCT  que es 
un Tratado de Cooperación de Patentes, en la que con 
solo una inscripción en un registro único –de la Organiza-
ción Mundial de Propiedad Intelectual-  permite facilitar el 
patentamiento a los países suscritos.  

La patente registrada es de un fármaco para combatir la 
“mancha blanca”, que es una enfermedad altamente infec-
ciosa producida por la familia del virus Nimaviridae, que 
ataca y causa la muerte en camarones. A la fecha Laquin-
sa cuenta con la PCT Patent 2003/013544  perteneciente 
al producto mencionado, y se encuentran en trámite dos 
nuevas patentes una para el sector agrícola y otra para 
acuacultura. Del mismo modo, la empresa trabaja con for-
mulaciones que están bajo secreto industrial.  

Conscientes de la necesidad de innovar dada las exi-
gencias de los estándares internacionales. Porque como 
afirma Cabrera. “Ahora el que no innova muere” y añade 
que llevan a cabo pruebas constantes para adaptar sus 
servicios agroveterinarios a las normas de calidad vigen-
tes. 

A la fecha,  Laquinsa oferta 75 productos para la salud 

animal y 145 para la protección de cultivos que cumplen 

los registros sanitarios respectivos. 

Oferta de servicios  

Federico Cabrera, Gerente General de Laquinsa y Luis 

Víquez, Gerente de Investigación y Desarrollo Corporativo. 

Federico Cabrera, Gerente 
General de Laboratorio mos-
trando la versión tropicalizada 

de   un antiparasitario.  

Laquinsa, en asocio con la compañía Bio Engee-
nering,  ambas parte del Grupo Trisan, son firmas 
que están dedicadas en ofrecer sus servicios de ase-
soría y de laboratorio a las empresas del sector agro-
pecuario.  

“En este momento un estudio de residualidad  de 
un fármaco tiene un costo de elevado” afirma Luis 
Víquez. Por tanto, Laquinsa está dispuesta a ofrecer 
paquetes tecnológicos a grupos de empresas y co-
operativas. 

Laquinsa también ha incursio-
nado en  el área de salud 
humana con su ungüento 

Dermolan. 



En los últimos cinco años se han realizado inversiones cuan-
tiosas en ampliaciones de la planta, el aseguramiento de la cali-
dad de los procesos y la compra de equipo sofisticado para reali-
zar análisis químicos. 

Con el personal y los equipos se podrán realizar pruebas de 
residualidad y de estabilidad  de los productos.  

Por lo tanto, la empresa visualiza dotar al personal de nuevas 
capacidades y a la vez adquirir nuevos equipos que complemen-
ten los dispuestos en sus laboratorios, tales como: espectrofoto-
metría de absorción atómica y de infrarojos, HPLC de gases y 
líquidos, entre otros. 

Un poco de historia Laquinsa 

Gestión de calidad en sus procesos 

Sumado al trabajo que la empresa realiza para ofrecer un 
mejor producto a nivel externo, a nivel interno maneja dentro de 
sus políticas empresariales programas de calidad y optimación 
de productos como el “plan Oliva”, que es el acrónimo del siste-
ma de aseguramiento de calidad asociado a: Organización, Lim-
pieza, Involucramiento, Valores y Actitudes. Adicionalmente LA-
QUINSA se rige por las normas BPM (Buenas Prácticas de Ma-
nufactura). 

Por último, pero no menos importante, cabe destacar que el 
grupo empresarial cuenta con programas de responsabilidad 
social y conciencia verde, tales como La Bodeguita,  destinado al 
reciclaje de desechos de tipo electrónico, que junto al desarrollo 
de un biológico para el control de Mastitis en vacas lecheras, son 
dos proyectos que han sido galardonados en los años 2010 y 
2011 con el Premio de la Excelencia de la Cámara de Industrias 
de Costa Rica en las categorías de Innovación de Producto y 
Ambiente respectivamente. 

Grupo Laquinsa 
 

Fundación: 13 de noviembre de 
1961. 
Gerente General de Laboratorio: Sr. 
Federico Cabrera. 
Director de la Unidad: Dr. Luis 
Guillermo Víquez Solano. 
Sector de la Industria: Diseño de 
productos farmacéuticos y agrícolas, 
pruebas de eficiencia, análisis físico-

químico, análisis de calidad, análisis 
de activos, pruebas analíticas de 
producto final y estudios de 
estabilidad y pirógenos. 
Recientemente: 

Premio en Salud Ocupacional del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 2007. 

Grupo Trisan recibe premio de la 
Cámara de Insumos 
Agropecuarios de Costa Rica por 
su activa participación de más de 
cincuenta años en el gremio 
agropecuario costarricense 
haciendo importantes aportes. 

Premio a la Excelencia en 
Proyectos de Mejora otorgado por 

la Cámara de Industrias de Costa 
Rica por el desarrollo de la 
Vacuna antimastítica para el 
ganado de leche, 2010. 

Premio a la Excelencia en 
Proyectos de Mejora categoría 
Ambiente por la Cámara de 
Industrias de Costa Rica, 2011. 

Ubicación: 1,5 km Este del Diario La 
Nación. Llorente de Tibás. 
Sitio web: www.laquinsa.co.cr 
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Su opinión es muy impor-
tante por eso le invitamos 
para que la comparta con 
nosotros haciendo “click” 
en formulario. 

http://www.laquinsa.co.cr
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=es&formkey=dHNoR3o0WkNVTlJVY0xSeU1jZjBaTmc6MQ#gid=0
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