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AGENDA:



RiceTec impulsa la sostenibilidad en 

la producción de alimentos por 

medio de tecnologías presentes en 

las semillas de arroz y produce un 

impacto positivo en los agricultores, 

empleados y otros participantes en 

esta cadena.



RICETEC

UN 

VISTAZO

RICETEC COMENZÓ

COMO DESPLAZAMIENTO DE LAS 

HACIENDAS DE TEXAS.

1990 SE FORMA RICETEC INC.

PRIMERO CRUCE HÍBRIDO EN 

1988. 

PRIMER HÍBRIDO LANZADO EN 

2000.

DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS DE 

ARROZ, COMBINADOS CON EL SOPORTE TECNICO 

NECESARIO A UTILIZARLAS EXITOSAMENTE. 

NEGOCIO INDEPENDENTE Y INTEGRADO 

CON FOCO EN SEMILLAS DE ARROZ.



Desarrollando tecnología, sistemas y 

conocimiento que generan prosperidad.

Funcionando como un equipo integrada.

La persona y el medio ambiente, 

incorporando la seguridad, la diversidad y 

la ética.



RiceTec es líder en investigación, desarrollo, producción 

y comercialización de híbridos de arroz en las Américas.

•Estación de investigación de 200ha

• Laboratorio de Calidad de Grano

• Laboratorio de marcadores de ADN

• 2 Plantas de procesamiento de semilla

▪ 250 empleados, incluyendo 45 investigadores.

▪ Alta participación en “Market Share” - USA.



Centros de Desarrollo de Producto, USA-Brasil-India

• Investigación global integrada.

• 3 centros de desarrollo de producto.

• >100 localidades de teste por ano aportan mas conocimiento 

en performance de producto. 



RiceTec tiene un gran compromiso con la investigación.

Planta de Semilla hecha en 2010 - Eagle Lake, TX



RiceTec  tiene el “know-how” que viabiliza esta tecnología 
en larga escala. 

TECNOLOGIA y CONOCIMIENTO



“ARROZ” - El alimento básico mundial

➢ El arroz, el trigo y el maíz son los tres principales cultivos alimentarios del mundo; juntos 
suministran directamente más del 42% de todas las calorías consumidas por toda la población 
humana.

➢ Consumo humano de la produccion total:
– Arroz: 78%

– Trigo: 64% 

– Maiz:14%

➢ El cultivo alimentario más importante para las personas en los países de ingresos bajos y medios 
bajos.

➢ Más de la mitad de la población mundial dependen del arroz para más del 20% de sus calorías 
diarias.

➢ El arroz proporciona el 19% de la energía humana per cápita global y el 13% de la proteína per 
cápita.

Fuente: http://ricepedia.org/rice-as-food/the-global-staple-rice-consumers

http://ricepedia.org/rice-as-food/the-global-staple-rice-consumers


Satisfacer la demanda mundial con arroz hibrido
Porcentaje de uso de híbridos de arroz actual y en 20 años.
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RiceTec vende en mercados clave de América y 

Europa, también con una fuerte presencia en India y 

se está expandiendo hacia el sudeste asiático.

Unidades completas con equipos de investigación, producción y comerciales.



Países donde RiceTec desarrolla y comercializa híbridos 

de arroz.

USA

Mercosur

C. America

Andean Region

India

Europe

Belize and Mexico

Italy, Spain 

and Portugal

Colombia



Nuestra estrategia 



Nuestra estrategia esta enfocada en germoplasma y “traits”

MARKERS

ELITE GERMPLASM

IT PLATFORM

ANALYTICS

COMMERCIAL

GENOMICS

PHASE II PHASE III PHASE IVPHASE IDISCOVERY

INTEGRACION 

DE “TRAITS”

SELECCIÓN 

GENOMICA Y 

“TRAITS”

NEW PRODUCT DEVELOPMENT

BREEDING OPTIMIZATION / TRAITS & TECH

Producción Comercial

Rinde 

Kg/ha

Calidad 

grano

busca 

entrega

Plataforma 
Hibrido

combina

UNA ORGANIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN ESTRUCTURADA QUE 

APOYA EL DESARROLLO DE GERMOPLASMA Y “TRAITS”



RiceTec tiene gran capacidad de mejoramiento y obtención 

de germoplasma elite.

GRAIN YIELD

GRAIN QUALITY

HT TECHNOLOGY

DISEASE PEST

SEED YIELD

ADAPTATION

➢Foco:
▪ Rendimiento Kg/ha

▪ Calidad grano

▪ Resistencia a enfermedades

▪ Rendimiento semilla/ha

▪ Nuevas tecnologías herbicida

▪ Adaptación y sostenibilidad



Híbridos RiceTec están permitiendo los arroceros tornar el 
negocio rentable.
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RiceTec Product Performance
Best Hybrid vs. Best Variety - all years and same cycle

Yield Adv

Yield

RMTC -June 2019

*This is not guarantee of performance nor a warranty of fitness for a particular use.



Resistencia de Híbridos RiceTec a Pyricularia

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Hibrido 7 patotipos 10 patotipos 17 patotipos

ECCO3 CL R R R

ECCO10 CL R R R

ECCO5 R R R

ECCO1 R R R

R= resistente

ECCO3 CL ECCO10 CL ECCO5 ECCO1

Resistencia a Pyricularia en inoculaciones con patotipos del hongo



• En Arroz que es “calidad de grano”?

– Son los atributos necesarios para satisfacer la demanda de la cadena.

RiceTec comercializa híbridos con calidad de grano para 

satisfacer diferentes mercados. 

Producción Industria Comercialización

Mantener integridade y pureza



Delegación de Centroamérica y Colombia en visita reciente a 

industria y agricultores de USA

https://www.usarice.com/



Nuevas Tecnologías RiceTec
Confiable, Seguro e Innovador

RMTC -June 2019



RiceTec es propietaria de las Tecnologías. 

• RiceTec estableció un programa de descubrimiento y desarrollo 

de rasgos únicos en el arroz. (Mutagénesis)

• RiceTec posee los rasgos HT para las clases de herbicidas IMI 

y ACCase.

• Otros rasgos HT están actualmente en desarrollo

• RiceTec firmó un acuerdo global con ADAMA para 

suministración de los químicos.



▪ Muy alta tolerancia a los herbicidas del sistema IMI y FOP

▪ 5 años de minucioso trabajo de descubrimiento y desarrollo y > 100 experimentos / locales
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Nuevos “traits” tienen alta resistencia a los herbicidas IMI y 
FOP.

RMTC -June 2019



Tecnologías para controle de arroz rojo y mala hierbas

IMIDAZOLINONAS
- 2020 comercial en Colombia

ACCase
- 2021 comercial en Colombia

Futuro “trait” en desarrollo – 3 anos



Sostenibilidad Tecnológica: Opciones para el control de malezas.

Sistema 

integrado de 

cultivo y 

manejo de 

malas hierbas

Convencional

FullPage

Max-Ace



Tecnología “Alta selectividad y eficacia”

FullPage 2x (Preface=Imazethapir) Clearfield 2x Imazamox

RMTC -June 2019



Tecnología                  “Alta selectividad y eficacia”

Max-Ace Trait Testigo

Max-Ace Trait Arroz Rojo

RMTC -June 2019



Untreated

Basic

Nipsit® SUITE

Dermacor®

SquadTM

Tratamiento de Semilla
Creando Valor

Standard +Vibrance

Standard + Nipsit SUITE

+Vibrance

Standard + 

Dermacor

+Vibrance

Standard + Nipsit

SUITE

+Vibrance+Zn

Standard= metalaxyl, fludioxinil, GA3 and Zn 

Singulacion

Fertilizantes

Enzimas

Reguladores de Germinacion

RMTC -June 2019



Los consumidores valoran las iniciativas sostenibles con 

datos probados.

RMTC -June 2019



Crecimiento de 
la Población

10 billones en 2050

Demanda por 
alimento y energia

Menos tierra para 
agricultura

Prosperidad

Cresce demanda 
por carne (China)

Energías 
Alternativas

Necesidad de 
biocombustibles y 
nuevas fuentes de 
energía.

Cambios 
Climáticos

Pérdidas de 
rendimiento por 
variación climática.

Tolerancia al 
estrés y eficiencia 

Global “Trends”

Productos de 
valor agregado

RMTC -June 2019

Disminución del ingreso agrícola (fuente: USDA)



Necesitamos estar preparados…

RMTC -June 2019



Liderando la iniciativa para sostenibilidad

Sostenibilidad

Menor uso de 
químicos Menor 

emisión
GEI -36%

Uso mas 
eficiente de 
agua 30%

Menor tiempo 
de molienda

Fuente: Universidad Arkansas



• Irrigación automatizada para arroz:

– Maximizar potencial de rendimiento por Litro de agua utilizado.

– Reducción de hasta 50% en uso de agua y costos con irrigación.

– Simplificar el manejo de irrigación.

– Reducción costo laboral.

– Incrementar ganancias del agricultor.

Irrigación Automatizada: Tecnología desarrollada por 

RiceTec y Iteris ClearAg.



Porque automatizar la irrigación? …fuerte sinergia con 

nuestra plataforma de sostenibilidad - Smart Rice™ 

• Escasez de agua cada vez mayor.

• Promedio arroz consume >7000 Litros de 
agua por kg producido.

• Agua es uno de los 3 insumos mas caros 
en arroz por riego.

• Uso de agua puede ser reducido sin afectar 
los rindes.

– AWD (uso alternado Seco/Húmedo), riego por surco etc.

• Híbridos de arroz son mas adaptables a la 
reducción de uso de agua que variedades.

• Automación del riego hay probado mayor 
eficiencia no uso de agua.



Híbridos RiceTec cultivados en riego por surco sin lamina de 

agua y manteniendo altos rindes. 

30% 

menos 

agua



Lote de hibrido manejado con irrigación por surcos.



Híbridos de arroz, de manera general, son mas eficientes 

en el uso Dagua.



Híbridos de Arroz - COLOMBIA



Híbridos ya registrados en Colombia.

▪ 8 nuevos híbridos en registro

▪ Full Page - 2020

▪ Max-Ace - 2021



RiceTec

RiceTec esta comprometida a 

revolucionar la producción de arroz. 

Con la convicción de seguir 

buscando una mejor manera de 

producir, haciendo las cosas de una 

manera diferente, asociarnos con 

nuestros clientes y con la industria 

para una larga jornada.

RMTC -June 2019



Gracias por la atención!



Montería, Colombia – 8 Octubre, 2019 Álvaro Lopes Schwanke - Global Business Development - RiceTec Inc.




