14 DE SEPTIEMBRE – SALÓN GRAN PARANÁ DEL CASINO DEL LITORAL
(CORRIENTES, ARGENTINA)

Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC, CONICET-UNCOMA)
Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste
Asociación Cerveceros del Litoral
Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia de Corrientes

El evento itinerante Ciencia y Cerveza es un espacio destinado a propiciar la interacción entre el sector científicotecnológico y el socio-productivo, buscando potenciar la sinergia entre el ámbito público y el privado. El evento incluye
diversas actividades de índole técnico y social que nuclean a los actores más relevantes del campo como productores
cerveceros artesanales de Argentina y países limítrofes, investigadores, profesionales, estudiantes y funcionarios públicos.
Es una actividad que nace en 2017 en las ciudades de Bariloche y Buenos Aires, como una instancia superadora de las
primeras Jornadas de Ciencia y Tecnología Cervecera realizadas en 2015 por el Instituto Andino Patagónico de
Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC, CONICET-UNCOMA).
SOBRE EL SECTOR CERVECERO ARTESANAL DE BARILOCHE Y EL TRABAJO DEL IPATEC
En la actualidad, la actividad cervecera representa una importante fuerza económica con un crecimiento del
25 al 30% anual que impacta fuertemente en el territorio nacional. Existen no menos de 450 micro-cervecerías en el país
que generan múltiples puestos de trabajo y dinamizan las economías regionales.
El IPATEC tiene la colección de levaduras cerveceras más grande de América Latina y en la Argentina cuenta con el
reservorio más importante de levaduras naturales. Desde 2011 posee un tipo de levadura salvaje (Saccharomyces
eubayanus) descubierta en los bosques patagónicos por Libkind y un equipo de científicos de Argentina, Portugal y Estados
Unidos. Se trata de la madre de la levadura lager, levadura que hoy se utiliza para hacer casi el 95% de la cerveza industrial
a nivel mundial.
El equipo de trabajo del IPATEC ha avanzado mucho en el proceso de domesticar la levadura, y hacerla apta para
fermentación en fábricas cerveceras, con el objeto de generar cervezas únicas en el mundo con identidad regional, es decir
con insumos propios como el lúpulo patagónico, el agua de deshielo de glaciares patagónicos, la cebada y la estrella
nacional: la levadura patagónica. Hoy proyecta el primer Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología Cervecera
(CRELTEC) en la ciudad de Bariloche.

IPATEC: contacto.ipatec@comahue-conicet.gob.ar
CCT CONICET NORDESTE: conicetnordeste@gmail.com
www.conicet.gov.ar/cienciaycerveza
www.ipatec.conicet.gob.ar
www.nordeste-conicet.gob.ar

JUEVES 14
Salón Gran Paraná del Casino del Litoral - Carlos Pellegrini 451 (Corrientes, Argentina)

10:00

Acreditaciones

10:30

Apertura y presentación de autoridades
Dra. Marisa Censabella, directora Centro Científico Tecnológico CONICET Nordeste
Dr. Diego Libkind, investigador del CONICET y director del IPATEC
Lic. Ignacio Osella, ministro de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes
Leonardo Waisblatt, presidente de la Asociación “Cerveceros del Litoral”

11:10

ESPACIO: "CONICET SE VINCULA": PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE TRANSFERENCIA Y CASOS EXITOSOS
Lic. Alejandro Quenardelle, responsable Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) del CCT CONICET Nordeste
Dra. Elisa Benitez, investigadora adjunta del CONICET en el IQUIBANEA

12:30

Almuerzo (libre)

13:30

Acreditación curso

14:00

CURSO: “MANEJO DE LEVADURAS CERVECERAS”A CARGO DEL DOCTOR DIEGO LIBKIND
Destinado a productores cerveceros e investigadores

18:00

Degustación de cervezas artesanales y catering
Exposición de posters

EL EVENTO “LITORAL: CIENCIA Y CERVEZA” CUENTA CON EL APOYO DE

