
U 
na de las pregun-
tas claves lanza-
da por el Informe 

“Estado de la ciencia, la 
tecnología y la Innova-
ción” (ECTI), publicado en 
el 2014, fue indagar sobre 
los campos del conoci-
miento científico y tecno-
lógico que han logrado 
crear comunidades de in-
vestigación sostenibles. 

La conclusión de estudio 
fue que hay “pocas y frági-
les comunidades de inves-
tigación”, por lo que la 
política nacional debería 
centrarse en el fomento 
de la investigación multi-
disciplinaria y la imple-
mentación de sistemas de 
apoyo específicos para 
grupos de investigación. 

Aunque el informe ano-

ta que Costa Rica care-

ce de estudios sistemá-

ticos en torno al  traba-

jo colaborativo de los 

investigadores, este 

tema es visto como 

fundamental para el 

desarrollo científico 

local, en particular si se 

valora la experiencia de 

las naciones más avan-

zadas. 

El estudio del ECTI con-

cluye que los grupos 

científicos en el país tie-

nen una alta 

“centralidad”, en la que 

prevalece un escaso nú-

mero  

En Costa Rica: 

“Pocas y frágiles 
comunidades de 
investigación” 

El Informe del Estado de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, del 2014, indica que 
89 investigadores sostienen red 
de relaciones de conocimiento  
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PALABRAS DEL EDITOR 

El estudio del Estado de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación es uno de los prime-
ros aportes sistemáticos que 
revelan la falencias de nuestro 
sistema nacional de promoción 
del quehacer científico. En esta 
edición del Boletín Reporte 
RCT se presentan algunos de 
los hallazgos del ECTI asocia-
dos a las comunidades de inves-
tigación que subsisten en el país 
y se enfoca en los 15 centros de 
investigación que concentran 
más profesionales con grado de 
doctorado. La conclusión es 
clara: nuestros investigadores de 
mayor calibre tienen edades 
avanzadas y se especializan en 
algunos campos de la ciencia y 
la tecnología. 

ción (bases de datos de pu-
blicaciones internacionales) 
es la Universidad de Costa 
Rica la principal generadora 
de conocimientos, seguida 
por la Universidad Nacional. 

El informe de ECTI resalta 
que las redes de conoci-
miento existentes se sostie-
nen por el aporte que hacen 
89 investigadores, quienes 
son considerados como 
esenciales para su manteni-
miento.  

Este hallazgo se sustenta en 
el número de publicaciones 
científicas, referenciadas 
por la base de datos 
“Scopus”, en que intervie-
nen investigadores naciona-
les.  

de investigadores, la ma-
yoría de los cuales se en-
cuentra en edad madura; 
un 71 por ciento tiene 46 
años o más.  

Las disciplinas con más 
comunidades de investi-
gación son Biomedicina, 
Genética Molecular Hu-
mana, Ciencias de la Tie-
rra, Veterinaria, Ecosiste-
mas Acuáticos, Física y 
Microbiología-
Parasitología.  

En cada uno estas áreas 
emerge el liderazgo de 
una unidad o centro de 
investigación que se con-
sidera emblemático.  

Como lo establecen diver-
sas fuentes de informa-

Versiones anteriores 

http://www.conicit.go.cr/prensa/reporte_rct/anteriores_rct.aspx


En general se observa que los grupos de investigación 
se caracterizan por una limitada “multidisplinariedad” y 
más bien centran sus accionar en uno o dos miembros 
líderes. 

En el análisis del ECTI se identifican dos casos  de cen-
tros de investigación exitosos “por su alta cohesión y 
productividad” y debido a su “multidisciplinariedad”; se 
trata del Instituto Clodomiro Picado de la UCR y el gru-
po de investigación de la Escuela de  Medicina Veteri-
naria de la UNA. 

Campos robustos vs política pública 

Otra de los objetivos del ECTI fue identificar si los cam-
pos más robustos en la producción científica local te-
nían o no correspondencia con las áreas prioritarias 
hacia dónde se canalizan los incentivos de la política 
pública. 

Al respecto, se determinó que no hay correspondencia 
entre las áreas definidas como estratégicas en la políti-
ca pública y aquellas señaladas como robustas en la 
producción científica nacional.  

El ECTI seleccionó como áreas con fortalezas: Bioquími-
ca; Inmunología y Microbiología; Farmacia y Toxicolo-
gía, todas disciplinas asociadas a Biomedicina. Mien-

tras, el enfoque del Gobierno priorizó las temáticas de 
Ciencia de los Materiales, Ingeniería, Ciencias de la 
Computación, Biología Molecular y Matemáticas, cam-
pos en los que según el ECTI el país “no muestra com-
petencias descollantes”. 

Del mismo modo, el análisis del ECTI resalta que el área 
de las Ciencias Agrícolas, esencial para la seguridad ali-
mentaria, no solo ha disminuido su producción sino 
que además es menos influyente en término de impac-
to de sus publicaciones 

El Diagrama 15.1, tomado del informe del ECTI, mues-
tra el desajuste descrito. 

El desacople entre las áreas de mayor producción de 
conocimiento y los campos prioritarios de la política 
pública parece prevalecer en recién formulado Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI 

2015-2021). 

 A partir de metodologías de diagnóstico y consulta,  el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(Micitt) propuso el documento “Ruta 2021”, cinco áreas 
de impacto, retomadas en la formulación del PNCTI, a 
saber: Educación, Ambiente y Agua, Energía, Alimentos 
y Agricultura y Salud.  



Datos del RCT  

resaltan debilidades 
de comunidad  

científica  
 15 unidades de investigación concen-

tran  mayor número de Ph.D.  

 74% de los investigadores activos con 
título de doctorado, de esas unidades, 
tienen más de 50 años 

 

De: William  Mora M., Conicit 

 

Una revisión de las bases de datos del RCT, que ad-
ministra el Conicit, permitió conocer que 15 unida-
des de investigación, 11 de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) y 4 de la Universidad Nacional (UNA), 
concentran el mayor número de Ph.D. del país. 

En los registros históricos del RCT en total se identifi-
caron 232 profesionales con el grado académico de 
doctorado. Al momento del análisis se constató que 
122 de estos tenían al menos un proyecto de investi-
gación activo. 

Las primeras cinco unidades con más Ph.D. son: el 
Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas 
(IRET), de la UNA, con 24; la Escuela de Biología con 
20, el Instituto de Investigaciones Agronómicas (CIA) 
con 19, el Instituto de Investigaciones en Educación 
(INIE) con 17 y el Centro de Investigaciones en Biolo-
gía Celular y Molecular (CIBCM) con 16, pertenecien-
tes a la UCR.  

Si se clasifica este recurso humano por áreas de la 
ciencia se tiene que Ciencias Exactas y Naturales ocu-
pa el primer lugar con 76 académicos; le sigue Cien-
cias de la Salud con 73, Ciencias Sociales con 43 y 
Ciencias Agropecuarias con 40. 

Los datos del RCT ponen en evidencia la edad avanza-
da de los profesionales activos que ostentan el título 
doctorado; se estimó que el 74 por ciento de ellos 
tenían edades superiores a los 50 años; un 26 por 
ciento contaba con edades inferiores a este límite 

(ver Gráfico No. 1). 

El mismo hallazgo ha sido resaltado por el informe del 
ECTI, particularmente en áreas del conocimiento como 
Genética Molecular Humana, Zoología, Física, Micro-
biología-Parasitología (Pág. 169, ECTI). 

 

 

El Gráfico No. 2 ubica el estado de las 15 unidades con 

respecto a los profesionales distribuidos por grupos de 

edades. A pesar de que en algunos centros no se dis-

pone de la totalidad de los datos, en la mayoría se ob-

serva esta tendencia. 



Si se considera la distribución de estos profesionales 

por sexo, se tiene que el 66 por ciento son hombres y 

el 34 por ciento mujeres. El Instituto Regional de Es-

tudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la UNA es el 

que cuenta con más mujeres con título de Ph.D. (ver 

Gráfico No. 3). 

Según el Gráfico No. 4 la mayoría de los profesiona-

les obtuvieron su título de doctorado en Estados Uni-

dos (43%), seguido de Alemania (23%).  

Centros Nacionales de  

Investigación con más  

profesionales con Ph.D. 

Instituto Regional 

de Estudios en 

Sustancias Toxi-

cas  (IRET), UNA 

Sector: Sector Edu-
cación Superior 

Directora: Castillo 
Martínez Luisa Euge-
nia 

Área de la Ciencia: Ciencias Exactas y Naturales 

Actividades Científicas:  I+D  

Localización:  2277-3584 /2277-3587;  

lcastill@una.ac.cr; iret@una.ac.cr 

Investigación: 

Evaluación de riesgo por sustancias tóxicas para la sa-

lud y el ambiente; evaluación de impacto en ecosiste-

mas terrestres y acuáticos; promoción de ecosistemas 

saludables; estudios epidemiológicos en trabajadores y 

sus familias; construcción de índices nacionales de uso 

de plaguicidas agrícolas; búsqueda de alternativas de 

producción limpias y análisis químicos más eficientes 

en términos de solventes.  

Servicios: 

Análisis de residuos de plaguicidas en agua superficial y 

subterránea, sedimentos, suelos, aire, biota y tejidos 

humanos. Estudios de destino ambiental de los plagui-

cidas (deriva, escorrentía y deposición atmosférica). 

Análisis de contaminantes emergentes. 

Pruebas de toxicidad con organismos acuáticos (algas, 

crustáceos, peces); estudios con macroinvertebrados 

bentónicos y biomarcadores para la evaluación de eco-

sistemas acuáticos; análisis espacial en evaluaciones de 

riesgo; promoción de la salud ambiental y ocupacional 

y salud comunitaria; evaluación de riesgos e impacto 

de agentes tóxicos y otros factores de riesgo en traba-

jadores y población general; promoción y búsqueda de 
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Gráfico No. 3. Distribución de los 
profesionales con Ph.D. por sexo en 15 

unidades de investigación

Fem

Mas

Fuente: Registro Científico y Tecnológico (RCT), junio 
2015
Fuente: Registro Científico y Tecnológico (RCT), junio 
2015

mailto:lcastill@una.ac.cr
mailto:iret@una.ac.cr


alternativas de producción limpia que reduzcan el uso y 

las emisiones al ambiente y la exposición de trabajado-

res a sustancias tóxicas. 

Capacitación:  

Evaluación y manejo del riesgo asociado con el uso de 

sustancias tóxicas, epidemiología ambiental, higiene 

ocupacional, ecotoxicología, química ambiental, prue-

bas neuroconductuales y formación en investigación. 

Maestrías en Salud Ocupacional, Ecotoxicología Tropical 

y Bioética. 

Escuela de Biología, UCR 

Director: Gutiérrez Espeleta Gustavo Adolfo 

Área de la Ciencia: Ciencias Exactas y Naturales 

Actividades Científicas: I+D  

Localización: 

2511-4043/ 2511-8651;  

secretaria.biologia@ucr.ac.cr 

Servicios: 

Investigación, asesoría y capacitación (ICT) en fisiología, 

taxonomía y anatomía vegetal explotación y uso de 

briofitos. Cultivo de algunos hongos comestibles. Hon-

gos causantes de podredumbre en madera y patógenos 

forestales en general.  

Asesoría para la información turística sobre plantas epi-

fitas, especialmente orquídeas. Asesoría al Minae: revi-

sión de material de exportación de plantas protegidas 

por el Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES). Supervisión de viveros 

dedicados al cultivo de plantas de exportación protegi-

das por CITES.  

Talleres de capacitación a maestros y profesores de se-

cundaria en educación ambiental. Guías turísticos sobre 

biodiversidad. En colaboración con kew gardens 

(Inglaterra) sobre protección de maderas.  

Capacitación para miembros de la Asociación Costarri-

cense de Orquideología en diferentes aspectos relacio-

nados con orquídeas (taxonomía, ecología, juzgamien-

to) programa de conservación en orquídeas mediante 

cultivo in vitro, por semillas y meristemos, lo que gene-

ra plántulas para la venta. 

Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), 
UCR 

Sector: Sector Educación Superior 

Director: Henríquez Henríquez Carlos 

Área de la Ciencia: Ciencias Agropecuarias 

Actividades Científicas: I+D  

Localización: 

2511-3061/ 2511-2052 

carlos.henriquez@ucr.ac.cr 

Investigación: 

Suelos; química de suelos; física de suelos; bioquímica 
de suelos; manejo y conservación de suelos; microbio-
logía de suelos; fijación biológica de nitrógeno; ecología 
microbiana; génesis y clasificación de suelos; fertilidad 
de suelos.  

Nutrición mineral de plantas. Biotecnología. Propaga-
ción "in vitro" de plantas. Producción "in vitro" de plan-
tas libres de virus. Pos cosecha.  

Tecnología poscosecha de hortofrutícolas; recursos na-
turales; tierra, recursos naturales y suelos; estudios de 
suelos; mejoramiento agrícola; fitomejoramiento.  

Asesoría y consultoría en: interpretación de análisis de 
suelos y plantas.  

mailto:secretaria.biologia@ucr.ac.cr
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Recomendaciones de fertilizantes y nutrición de culti-
vos.  

Producción de semilla certificada de raíces y tu-
bérculos. Desarrollo de tecnología pos cosecha.  

Capacitación 

Fertilidad y nutrición de suelos y plantas. Micriopropa-
gación.  

Manejo pos cosecha de frutales, vegetales y flores. 
Producción de hongos comestibles.  

Producción, uso y manejo de productos biológicos 
(biofertilizantes, biocontroladores) de uso agrícola. 
Biotecnología de plantas. Tecnología de pos cosecha.  

Recursos naturales: 

Interpretación de análisis químicos de suelos, 
plantas, abonos orgánicos y fertilizantes. 

Servicios de información: biblioteca especializada en 
suelos y cultivos tropicales.  

Instituto de Investigación en Educación 
(INEI), UCR 

Sector: Sector Educación Superior 

Directora: García Fallas Jacqueline 

Área de la Ciencia: Ciencias Sociales 

Actividades Científicas: I+D  

Localización: 2511-1412/ 2511-1411; inie@ucr.ac.cr 

Servicios: 

Asesoría en: informática educativa formal. Evaluación 
y medición educativa; elaboración de libros de texto 
para el sistema educativo costarricense; búsqueda de 
información y servicios en Internet.  

Diseño y evaluación curricular y en todas las áreas de 
investigación que se desarrollan.  

Capacitación: Docentes para la educación formal y no 
formal en evaluación educativa y "Curriculum". A pa-
dres y madres de familia en psicopedagogía, educa-
ción formal y no formal. 

Centro de Investigación en Biología Celular y Molecu-
lar (CIBCM), UCR 

Director: Albertazzi Castro Federico 

Área de la Ciencia: Ciencias Exactas y Naturales 

Actividades Científicas: I+D  

Localización: 

2511-2275 / 2511-2273; cibcm@cibcm.ucr.ac.cr 

Servicios: 

Investigación en: genética humana; microbiología am-
biental y prospección génica; biología de plantas ; ca-
racterización y control de enfermedades, plagas y vec-
tores.  

Servicios en diagnóstico y caracterización de virus, 
viroides y bacterias fastidiosas endófitas; determina-
ción de variabilidad genética con plantas; secuencia-
ción de ácidos nucleídos; pruebas moleculares para la 
determinación de paternidad, referidas por el Poder 
Judicial y el Patronato Nacional de la Infancia.  
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