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Enrique González Erico nació en Asunción, Paraguay el 31 de Mayo de 1943. Hizo sus estudios primarios
en el Colegio San José y sus estudios secundarios en el Colegio Goethe donde se graduó como mejor
alumno en1960. Realizo su servicio militar en el Centro de Formación Militar de Estudiantes para la
Formación de Oficiales de Reserva (CIMEFOR) donde egresó como Sub-Teniente de Reserva de
Infantería en 1962. Obtiene el título de Ingeniero Agrónomo con medalla de oro como mejor egresado de
la promoción 1965 de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción
(UNA) en Diciembre de 1965. Por la misma ocasión obtuvo otra medalla de oro, honor al mérito de parte
del Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA) por mejor egresado de su
promoción.

El realizo un pos-grado de Maestría (Master of Science) en Ciencias del Suelo en la Universidad Estatal
de Carolina del Norte desde Septiembre de 1966 a Agosto de 1968. Durante ese tiempo el recibió una
beca del USAID (Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos) a través del convenio de la
Facultad de Agronomía con el estado de Nuevo México-EEUU. Terminados sus estudios de maestría
regreso a Paraguay donde se dedicó a la enseñanza y condujo investigaciones en el Departamento de
Suelo de la Facultad de Agronomía desde Septiembre de 1968 hasta Mayo de 1972. Fue nombrado
profesor asistente de Fertilidad de Suelo de la Facultad de Agronomía en 1972. Él se casó con Jorgelina
Victoria Süllow en 1972 en la ciudad de Asunción, y ellos tuvieron cuatro hijos, Carolina, Nelson
Enrique, Diego Enrique y Diana Leticia. En Junio de 1972, el empezó su pos-grado de Doctorado (Doctor
of Philosophy (Ph.D.)) a través del Programa de Suelos Tropicales de la Universidad Estatal de Carolina
del Norte. Primeramente viajo a Puerto Rico, luego a Brasilia, Brasil, donde estuvo haciendo su trabajo de
campo e investigación para su tesis de Doctorado desde Septiembre de 1972 a Mayo de 1974. Después en
Junio de 1974, regreso a Carolina del Norte para terminar sus clases de posgrado y presentar su
disertación titulado “Efecto de la incorporación de la profundidad de cal en el crecimiento del maíz en
suelos oxisol del centro de Brasil” en Septiembre de 1976.Tanto en su Maestría como en su Doctorado
obtuvo brillantes calificaciones por la cual le otorgaron una beca de los “Super Talentosos” de la
Universidad Estatal de Carolina del Norte. Su trabajo de disertación fue publicado como trabajo tipo para
el proyecto de creación de la Revista Brasileira de Ciencia do Solo, de la Sociedad Brasileira de Ciencias
de Suelo en 1976 y en el  SoilScienceSociety of American Journal en Noviembre de 1979. Su trabajo de
disertación es bastante conocido mundialmente y en especial en el Brasil donde es citado y mencionado
numerosas veces en investigaciones sobre cal agrícola.

Completados sus estudios de Doctorado en el cual su investigación se basó en la fertilidad de suelos bajo
el tutelaje del Dr. Eugene Kamprath, el regresó a Paraguay donde se dedicó a la enseñanza en la Facultad
de Agronomía y en la Facultad de Veterinaria como también a la investigación por más de 35 años.
También trabajo consultor nacional e internacional en suelos y asesor para distintas organizaciones
públicas y privadas. En el sector público, realizo trabajos para el Gobierno de Paraguay en el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, en proyectos financiados
por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, GTZ, JICA – JALDA. En el sector privado
trabajo para organizaciones no gubernamentales (ONG), como la Fundación Moisés Bertoni, Consultoras
nacionales ya sean solas o en consorcio con empresas nacionales e internacionales (USA-Brasil). Como
consultor internacional en suelo realizo trabajos para la USAID en varios países como Guinea-Bissau
(África), Uruguay, Costa Rica y República Dominicana. Fue nombrado Profesor Titular de las Cátedras
de Fertilidad de Suelo y Fitotecnia II en 1977. Fue Director del Departamento de Suelo de la Facultad de
Ciencias Agrarias durante 10 años (1987-1997). Se jubiló de la Facultad de Ciencias Agrarias en Marzo



de 1997. De los más de 3000 alumnos aproximadamente que él enseño como Profesor de la UNA, más de
la mitad están trabajando como profesores, científicos, funcionarios públicos, extensionistas agrícolas o
agentes de desarrollo. Al jubilarse en 1997 fue nombrado Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).En el mismo año le otorgaron un Galardón
Nacional de Profesionales Ingenieros Agrónomos en las Ciencias Agrarias por la Asociación de
Ingenieros Agrónomos del Paraguay. Entre sus números trabajos profesionales se destacanel estudio de
reconocimiento de suelos, capacidad de uso de la tierra y propuesta de ordenamiento territorial de la
Región Oriental del Paraguay que lo realizo en 1992, junto con su colega y amigo el Dr. Oscar López
Gorostiaga; otras publicaciones fueron los mapas de estudios de suelo a nivel semidetallado de siete
distritos de la Región Oriental. También elaboro y público como único responsable el mapa de suelo de la
República del Paraguay, como parte del mapa Mundial de Suelo de la FAO-UNESCO, según la Leyenda
revisada de suelo (1990). De acuerdo con las opiniones de muchos de sus colegas nacionales e
internacionales, el ayudo establecer el moderno sistema agrícola de la región este del Paraguay.

Dr. Enrique González Erico, 67, falleció el 30 de Julio de 2010 en la ciudad de Asunción después de una
breve pero feroz batalla contra el cáncer. Murió en paz, rodeado de sus familiares y amigos que lo amaban
y respetaban.


