JOSÉ RODRÍGUEZ VALLEJO
José Rodríguez Vallejo, nació en 1920, en San Juan del Río, Querétaro. Egresó en
1941 de la carrera de Ingeniero Agrónomo Parasitólogo de la Escuela Nacional de
Agricultura. A partir de entonces comenzó su destacada actividad académica, práctica
y política.
A este destacado agrónomo se le reconoce por haber sido el primer mexicano en
graduarse como maestro en ciencias en el área de la Fitopatología, lo que ocurrió en
1945 en la Universidad de Minnesota.
Como Jefe del Laboratorio de Fitopatología de la Dirección de Agricultura, intervino en
los primeros experimentos con variedades de trigo mexicanas e introducidas, de los
cuales se obtuvieron las variedades mejoradas de trigo Chapingo 48, Yaqui 48 y Mayo
48. Así mismo, participó en el programa de mejoramiento de la cebada, obteniendo
como resultado que a principios de 1950 se liberara la variedad Toluca 1, la primera
variedad mejorada de México.
En la Escuela Nacional de Agricultura impartió las clases de la Fitopatología I y II en el
Departamento de Parasitología y del curso general de "Cultivos Básicos". Fue profesor
del curso de Fitopatología II de 1947 a 1959.
Siendo Secretario de la Escuela Nacional de Agricultura en 1948, influyó en el
equipamiento de los laboratorios de parasitología para las prácticas de Entomatología y
Fitopatología.
De 1952 a 1954 fue Presidente Municipal de Texcoco.
Durante su gestión como Director del Departamento de Semillas, se formularon las
primeras normas para la certificación de semillas en México y dicho Departamento, se
transformó posteriormente en el actual Servicio Nacional de Inspección y Certificación
de Semillas.
En 1964 fue nombrado Vocal Ejecutivo del Plan Chapingo y Coordinador del Centro
Nacional de Enseñanza, Investigación y Extensión Agrícola. Con esta responsabilidad
influyó en la ampliación de las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura, del
Colegio del Colegio de Postgraduados, del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas y del Servicio de Extensión Agrícola, para crear en Chapingo, el Centro
Nacional de Enseñanza, Investigación y Extensión Agrícola. En esa posición, también
intervino en la complementación de las instalaciones y equipos de laboratorios de los
Centros de Investigación del INIA en el Valle de Yaqui, Son, en el Centro de
Investigaciones de la Laguna, en Roque, Gto., en Cotaxtla, Ver., y en el Campo
Experimental del Horno, en Chapingo.
En 1968 también intervino en la creación u operación del Colegio Superior de
Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco. Como Director de Fomento Agropecuario
de la Comisión del Papaloapan en 1972, reinstaló la experimentación agrícola y el
servicio de asistencia técnica agropecuaria bajo los lineamientos del Plan Puebla.

Además, influyó en la tecnificación de la agricultura y ganadería y en la derivación del
programa con financiamiento del Banco Mundial, denominado Proyecto de Desarrollo
Rural Integral de la Cuenca del Papaloapan (PRODERITH).
Coordinó experimentos para seleccionar variedades resistentes a plagas y
enfermedades en diversos cultivos para las diferentes áreas de la cuenca del
Papaloapan.
De 1977 a 78, fue jefe del Departamento de Organización de Productores en la
PRONASE, y también tuvo a su cargo los programas de producción de semillas
certificadas. Dentro de la Secretaría de Agricultura, ocupó otros cargos importantes
como la Coordinación General de los programas nacionales de maíz y trigo, la
Dirección de Políticas y Estrategias Agropecuarias y Forestales de la SARH, aportando
como ejemplo, los estudios de sistema producto frijol, cocotero, cacao y leche, que
fueron los primeros estudios integrales, fuente importante de consulta. También ocupó
la Dirección del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
José Rodríguez Vallejo fue Académico de Número en la Academia Mexicana de
Ingenieros y fue miembro de varias Sociedades Profesionales. En el Colegio de
Postgraduados, impartió las cátedras de Historia de la Fitopatología y Conceptos
Fitopatológicos. En 1995 recibió la medalla al Mérito Agronómico, entregada por el
Presidente de México y en el mismo año a sus 75 años, el Colegio de Postgraduados le
otorgó en 1995 el Doctorado Honoris Causa.

