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“Ortegon” y “Canorte 2010”, es resultado del Programa de Mejoramiento Genético de  

Canola en el INIFAP que inició a partir del ciclo Otoño-Invierno 2001 – 2002 con el 

propósito de desarrollar variedades mexicanas adaptadas a las condiciones agroecológicas 

del país.  

En virtud de las condiciones climáticas favorables para el cultivo de canola que prevalecen 

en el norte del país –tanto en otoño-invierno como en primavera – verano, se ha logrado 

obtener -en un tiempo relativamente corto- líneas avanzadas con mejor rendimiento y 

características agronómicas respecto a variedades anteriores como IMC 205 y Monty, 

consideraron los generadores de las nuevas variedades: el Ing. Javier González Quintero y 

los M.C. Alfredo Sergio Ortegón Morales y Nemecio Castillo Torres. 

Con las innovaciones “Ortegon” y “Canorte 2010” el INIFAP da respuesta a las demandas 

de la industria aceitera nacional y de los productores quienes han solicitado tecnología 

para el establecimiento de cultivos de alternativa y de que en México se disponga de 

semilla mejorada de canola para la siembra y producción extensiva de esta oleaginosa de 

la que se obtiene aceite comestible de alta calidad. 

Las bondades de Ortegon y Canorte 2010 

Los investigadores del CE Río Bravo, explicaron el gran potencial que tienen las nuevas 

variedades de este cultivo de importancia mundial y nacional, utilizado en alimentos y 

aceite para cocinar. 

Explicaron que las características agronómicas que se lograron en las 2 nuevas variedades 

tienen buen potencial de rendimiento y alto contenido de aceite oleico. Respecto a la 

variedad “Ortegon” la altura es de 126 cm, inicia la floración a los 64 días y llega a 

madurez fisiológica a los 136 días. El rendimiento de grano es de 2,970 kg/ha y contenido 

de aceite de 40.2%. Las características de “Canorte 2010” son 114 cm de altura, inicia la 

floración a los 56 días, llega a madurez fisiológica a los 132 días, el rendimiento del grano 

es de 2,530 kg/ha y contenido de aceite de 38%. 

De acuerdo con datos oficiales, en el noreste de México el cultivo de la canola ha 

demostrado ser rentable y esta rentabilidad se mejora en las zonas frescas y frías de la 

República Mexicana, sitios ideales para su adaptación y desarrollo lo que propicia el 

incremento en el potencial de rendimiento, contenido y calidad del aceite. 

Autoridades del sector, representantes de productores y  asistentes al evento, 

reconocieron que las tecnologías generadas por el Instituto impactan el desarrollo agrícola 

regional y nacional, por lo que solicitaron que se intensifique la transferencia de tecnología 

en la entidad. 

Entre los representantes del sector agrícola que acudieron a la entrega simbólica de las 

primeras variedades mexicanas de canola “Ortegon” y “Canorte 2010”, estuvieron el 

Presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas y del Patronato para la 



Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal (PIFSV), Sr. Mortimer Cabrera Gutiérrez; el 

Delegado de la SAGARPA en Tamaulipas Ing. Roberto Salinas Salinas; El Presidente del 

Consejo Consultivo del Campo Experimental Rio Bravo, Ing. César Pacheco Solís; el 

Representante de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno de Tamaulipas, Ing. 

Francisco Aguirre Pace; el Director Regional de ASERCA, Ing. Florencio Antonio González 

de la Fuente; el Presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Oleaginosas, Lic. Hans 

Humphrey Oelmeyer; y el Gerente del PIFSV, Dr. Jesús Vargas Camplis. 

 

 

Nota informativa elaborada por: Ing. Hipólito Castillo Tovar e Ing. Javier González Quintero, 

investigadores del INIFAP - C.E. Río Bravo. 


