
 
MERCOSOJA 2019 

Día 3 de setiembre 

Inauguración Bolsa de Comercio de Rosario 19 hs. 

CONFERENCIAS PLENARIAS 

• Genómica y NBT  Dr. Feng Zhang NDSU.USA 
• La Soja en el mercado Mundial.  
• Manejo de soja para muy altos rendimientos F. Ciampitti KSU USA 
• Tecnología avanzada en el cultivo de Soja.  
• Análisis prospectivo y propuestas sobre la economía en la Argentina.  

FOROS Y WORKSHOPS 

Día 4 de setiembre 

• Visión del mercado interno e internacional y lineamientos para estrategias comerciales. 
• Mecanización y agricultura satelital en la producción de soja y el sistema. 
• Ag Tech: Blockchain sistema productivo y fenotipado en macro y microensayos. 
• Competitividad de la cadena de soja en el Mercosur. 
• Informe de países de las entidades de la ISGA International Soybean Growers Ass.. 
• Protección Vegetal: enfermedades y nematodos. 
• Protección Vegetal: panorama actual y análisis sistémico sobre el manejo de malezas resistentes. 
• Manejo de malezas: Propuestas del sector público y privado. 
• Los impactos comerciales de la baja proteína en la soja: comercio y mejoramiento genético. 
• Uso de MM en la diferenciación de variedades e identificación. 
• Situación de la calidad de la semilla de soja. 
• Buenas prácticas en la producción de semilla de soja. 

Día 5 de setiembre 

• Comercialización de la soja en el Mercosur frente a los mercados mundiales. 
• Impacto de la situación US-China para los países productores. 
• AgTech: Blockchain, y el comercio en la era digital. 
• Potenciando a la Bioeconomía de la soja y las empresas modernas. 
• Riesgo agropecuario y los seguros en el Mercosur. 
• Simposio de Nutrición de la soja. Fertilización e inoculación. 
• Ecofisiología y tecnología en la producción  de la soja. 
• Mejoramiento genético, genómica y NBT´s. 
• Usos de la soja y tecnologías de procesos. 
• Presentación y análisis de los Proyectos de los Candidatos a la Presidencia de la Nación frente a las elecciones. 
• Perspectivas y escenarios económicos- Carlos Melconian.  
• Perspectivas y escenarios políticos- Alejandro Catterberg 


