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OBITUARIO

LA SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA 
Y LA REVISTA FITOTECNIA MEXICANA 

INFORMAN CON PESAR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL

DR. PORFIRIO RAMÍREZ VALLEJO
ACAECIDO EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2014

El Dr. Porfirio Ramírez Vallejo fue un distinguido socio de la SOMEFI, 
sociedad a la que presidió con honores, y también fue un cercano colaborador 
de la RFM como editor y como autor. A su muerte el Dr. Porfirio Ramírez 
Vallejo era un prestigiado profesor investigador titular del Postgrado de 
Recursos Genéticos y Productividad (PREGEP) en el Colegio de Postgraduados, 
programa donde dirigió muchas tesis de maestría y doctorado, impartió el 
curso de Genética General Avanzada a numerosas generaciones, fundó y dirigió 
al Laboratorio de Marcadores Genéticos, y contribuyó significativamente al 
conocimiento científico del maíz, frijol y del tomate, así como a la conservación, 
caracterización y aprovechamiento de los recursos fitogenéticos. En el mismo 
PREGEP dirigió con dedicación a dos especialidades académicas, Producción 
de Semillas y Genética. Como Jefe de Campos Experimentales del Colegio 
de Postgraduados, además de rendir un invaluable apoyo a los académicos 
mediante asignaciones oportunas de terreno y personal para investigaciones de 
campo, también convirtió terrenos inundables y salinos en suelos aptos para la 
experimentación agrícola. Antes de trabajar en el Colegio de Postgraduados, fue 

un destacado investigador del Programa de Maíz en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (ahora INIFAP).  

Su meritorio desempeño profesional en todas las actividades y responsabilidades que ejerció han dejado una huella 
imborrable, y constituye un verdadero ejemplo de dedicación al servicio de la sociedad mexicana.

¡DESCANSE EN PAZ!


