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El dia 28 de octubre, al clausurar remos las semillas mejoradas para
la VIII Reuni6n Anual del Personal ayudar a los paises que tie~en problemas en el rengl6n de producci6n
Tecnico de la Productora Nacional
agricola
para aumentar las cosede Semillas, el Secretario de Agri- .
de
estos granos alimenticios
.chas
cultura y Ganaderia Ing. Julian Rootras
naciones.
·
en
driguez Adame, afirm6 que es un
imperativo nacional el que los ejiMencion6 que corresponde al redatarios y agricultores del pais, utigimen del Presidente L6pez Mateos,
licen semillas certificadas p a r a
mayor impulso cientifico al desel
siembra de los principales cultivos,
arrollo
agropecuario de la Naci6n,
porque constituyen la base p a r a
Y
cit6
como
ejemplo de ello, la inscontinuar incrementando · la protalaci6n
en.
1959, del Colegio de
ducci6n agricola.
Postgraduatlos de la Escuela NacioSeiial6 por otra parte que Mex!- ' nal de Agricultura, que representa
co, con la creaci6n del Centro In- ' el mas alto nivel en la enseiianza
ternacional para el Mejoramiento . agricola. Otro logro es la cr~aci6n
. del Maiz Y Trigo, ·acaba de recibir · del Consejo Superior de Enseiianza
el reconoclmiento un8.nime de muAgricola.
chas naciones del mundo, Y preciResalt6 el funcionario la irnpors6 que la · tarea fundamental de
tancia de la Productora Nacional
nuestro pafs al traves de ese orga- · de Semillas, diciendo que dentro del
nism.o, sera la de proyectar en becuadro de la agricultura moderna
neficio del mundo contemporaneo,
del pais; cumple la valiosa funci6n
nuestra ciencla agricola Y el mate- . de llevar al campo las semillas de
rial genetico disponible.
·
alta calidad que permiten obtener
·Mt.xico como lo estipula e1.'c onw-.
mayores co.sechas.
nio firmado, no dara ayuda econ6Se estA opeliando una verdadera
mica para el sostenimiento del Centransformaci6n en materia agricotro. Dara como cooperaci6n los rela, al estarse cosecharido el doble
sultados de nuestras investigacioen la misma superficie. Ello, como
nes en los cultivos agricolas; contri- · consecuencia de la tecnificacl(>n del
buira con el producto de nuestra : cultivo a traves del uso 9e semillas,
ciencia agricola y la experiencia de : ' 1 fertilizantes y combate oportuno de
nuestros tecnicos. Ademas exporta- .·p lagas y enfermedades. Ademas de

la utilizad6n de las adecuadas tecnicas agron6micas.
APORTACION DE
LA ROCKEFEIJ.ER
AL CENTRO
INTERNACIONAL
Anunci6 en la misma reuni6n el
Ing. Rodriguez Adame, que la Fundaci6n Rockefeller, donara un mi116n de dolare~ ($12.500,000.00),
para incrementar de inmediato las
actividades del Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Tri- .
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gom Centro, puntualiz6 es demostrativo del estado de adelanto cientifico de nuestra agricultura moderna.
En la misma Reuni6n el Ing. Gutierrez Roldan, dijo que se coordinaron los programas de producci6n ·
de semillas certificadas de maiz,
trigo, sorgo, algod6n y de varias
hortalizas, con objeto de mantener
una producci6n y distribuci6n adecuada en beneficio de los hombres
del · campo. Aiiadi6 que la Productorli ha casi duplicado su capacidtid
en los Ultimos afios y que esta en
condiciones de abastecer la demanda de material para siembra de la
mayoria de las zonas agricolas de
la Republica.
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