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ARGENTINA

El Primer  Encuentro Binacional  del Lúpulo (Argentino-Chileno) es una iniciativa de productores de lúpulo independientes apoyada por Universidades
e Instituciones  Públicas nacionales e internacionales, que comprenden   la importancia estratégica del cultivo del  lúpulo  en  la  región  y  por  la  tanto 
apoyan  su desarrollo.

Este encuentro busca generar   trabajo  sostenible  y colaborativo con la participación de los diferentes actores público-privados ligados a las distintas
etapas del proceso productivo y comercial del lúpulo de ambos países generando un marco de cooperación que buscará promover principalmente la  
promoción e investigación del lúpulo en sus diversos formatos y productos derivados o con el �n de consolidar  la industria lupulera de la región  y  
posicionar a la Patagonia  como líder en dicho sector productivo.

En la actualidad se estima que entre ambos países  no se superan las 225   hectáreas   sembradas de Lúpulo  (200 en Argentina  y 25 en Chile). 
La producción regional NO  alcanza para abastecer la demanda local y por lo tanto más del 85 %  del lúpulo que se consume en la región es i
mportado, sobre todo  esde Estados  Unidos,     Alemania y  de Australia. Ello se debe no solo a la escasa producción en la región, sino además
 a la ausencia de  desarrollos  genéticos y bio-tecnológicos, dado que la producción regional se ha centrado en pocas variedades introducidas 
hace más de medio siglo (Cascade,  Nuguet y  n mucho menor medida otras variedades)  con escasa o nula investigaciones  e inversiones 
destinadas al desarrollo de nuevas variedades capaces de satisfacer adecuadamente  las exigencias  cada vez más so�sticadas del sector 
cervecero artesanal, francamente en ascenso en los últimos años.
Para tener un punto de comparación basta con mencionar que solo  una empresa  de Lúpulos de reconocido renombre internacional  tiene 60.000
 hectáreas sembradas distribuidas entre EEUU Y Alemania y  ofrece más de 90 variedades patentadas   de lúpulos,  y,  por supuesto  no es la única 
empresa a nivel  global sino que existen varias más de similar importancia.
 Los pequeños productores afrontan a su vez  grandes desafíos para poder establecerse,   consolidarse  y crecer, sobre todo  al momento de adquirir
 y  desarrollar  genética acorde a las demandas cerveceras locales  y  maquinarias necesarias para su integro tratamiento y  procesamiento industrial.
El encuentro se  propone  comenzar a analizar entre los actores públicos y privados cómo superar esos desafíos para consolidar el cultivo en la región.

Objetivos:
- Establecer vínculos de cooperación entre los productores  de lúpulo Argentinos y Chilenos;  
- Debatir acerca de la importancia del cultivo Patagónico del lúpulo;
- Analizar las aptitudes geo-climáticas   de la región para su desarrollo;
- Fomentar la investigación  tecnológica y  cientí�ca aplicada al lúpulo y compartir los estudios más modernos en la materia;  
- Dar a conocer las políticas públicas de apoyo al sector productivo;
- Determinar las condiciones necesarias para sustituir importaciones  a corto plazo y proyectar  exportaciones  a mediano plazo;
- Establecer  canales de diálogo entre productores de lúpulo y de cerveza, de modo de orientar la producción hacia las demandas especí�cas  del 
   mercado productor de cerveza, sobre todo el artesanal.
- Fijar los consensos necesarios  entre todos los actores públicos y privados  para el desarrollo de lúpulo en la región Patagónica. 

Destinado a : 
- Productores de lúpulo o quienes decidan serlo en el futuro.
- Profesionales del área de la ciencia y tecnología.
- Productores de cerveza.

I nformación e  inscr ipciones :  Chi le :  +56932852197 Argent ina:  +542216020314 
        I nstagram:  @encuentrobinacionaldel lupulo


