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Cuando falta
la comida

D urante los últimos ocho o
nueve años, el tiempode bo-
nanza económica sacó del
pozo de la pobreza a mu-

chas familias, y ahora, la crisis ha de-
vuelto a muchas de ellas a la penosa si-
tuación de rebuscar en las basuras pa-
ra alimentarse. La imagen de unas ni-
ñas ayudando a su padre a llenar una
bolsa de plástico de alimentos recogi-
dos de un contenedor, queLaVanguar-
dia publicaba la semana pasada, no nos
debe dejar indiferentes.
En Barcelona hay unas 330 empre-

sas que están concienciadas de este gra-
ve asunto y desde hace años colaboran
con el Banco de Alimentos, que recoge
comida antes de que caduque y la dis-
tribuye entre 550 entidades sociales
que dan de comer así a más de 142.000
personas. Pero el esfuerzo de este ban-
co que no cotiza en bolsa sólo cubre el
10% de la dietamínima de las personas
que atiende. Hay que seguir haciendo
pedagogía y, por ejemplo, se ha obser-
vado que Mercabarna, que ya dona a
esta entidad social entre 40.000 y
50.000 kilos de verdura y fruta fresca,
podría hacer llegar a las familias necesi-
tadas casi el doble de esa cantidad con
lo que ahora acaba en los contenedores
de basura, llamados eufemísticamente
PuntsVerds. Con esa sola cantidad tira-
da se podría alimentar en un día a más
de 64.000 personas.
Aunque cada vez hay más empresas

comprometidas, también es verdad
que no aumenta la cantidad de alimen-
tos que se entrega a las entidades de
ayuda a los pobres. Por eso, este año
será difícil superar las 2.220 toneladas
que se recogieron en el 2007 a través
del Banco de Alimentos de Barcelona.

Esto se explica porque las empresas de
alimentación están ajustando sus exis-
tencias e intentan tirar lo menos posi-
ble. Hay que preguntarse hasta qué
punto esta estrategia responde a un
compromiso en la lucha contra el de-
rroche de los alimentos o es una conse-
cuencia de la crisis económica y de la
voluntad de mejorar los beneficios de
las compañías. En este sentido, y para
animarlas a incrementar su colabora-
ción con la causa, hay que recordar
que las empresas obtienen una desgra-
vación del 35% del coste de los alimen-
tos que entregan para ayuda social.
Pero lo que llama más la atención,

sobre todo a los que se dedican a gestio-
nar las empresas, es conocer el valor
de toda esa comida que se iba a tirar y
que gracias a estas iniciativas sociales
se aprovecha. Nada más y nada menos
que 20.424 millones de euros al año,
por las 2.200 toneladas recogidas aquí
y las 6.000 que provienen de la UE. Es-
to es más del doble del dinero que Za-
patero ha prometido a los ayuntamien-
tos para que hagan obras públicas que
palíen la crisis y generen 300.000pues-
tos de trabajo.
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Viñas de xarel·lo en el Baix Penedès en una imagen tomada al final del verano pasado

CRISTINA SÁEZ
Barcelona

M ás vale prevenir que cu-
rar. Esa es la filosofía que
hay detrás del proyecto
de investigación Cenit

Demeter al que el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología acaba de dar luz verde
y que pretende diagnosticar los efectos
del cambio climático en las viñas y ha-
llar soluciones para paliarlos. Cuenta
con un presupuesto total de 27 millo-
nes de euros, de los cuales más del 45%
estará subvencionado, y agrupa a 27
empresas españolas vinculadas al sec-
tor, lideradas por Bodegas Torres, que
hasta el 2011 unirán esfuerzos.
Los Cenit se enmarcan dentro del

plan estratégico del Gobierno español
Ingenio 2010 y están destinados a incre-
mentar los recursos destinados a la
I+D+i de la industria española. Su plan-
teamiento resultamuy novedoso, pues-
to que estos planes fomentan, por pri-
mera vez, el trabajo en equipo entre el
ámbito empresarial y el científico. “El
Cenit Demeter pretende conseguir al-
go que enEuropa es habitual y en Espa-
ña aún no, y es que las empresas del sec-
tor colaboren con universidades y cen-
tros de investigación –indica Fernando
Zamora, catedrático de Química de la
facultad de Enología de la Universitat
Rovira i Virgili–. El objetivo es unir re-
cursos y conocimientos; ideas tenemos
todos, ahora se trata de compartirlas”.
El proyecto durará cuatro años y 31

grupos multidisciplinares vinculados a
17 centros públicos de investigación y
cinco centros tecnológicos estudiarán
desde los cambios de expresión génica
en el proceso de maduración de la uva
hasta técnicas vitícolas de adaptación
del viñedo a las nuevas condiciones de-
rivadas del cambio climático; o medi-
das medioambientales como la reutili-
zación de aguas residuales y el análisis
del ciclo de vida del sector del corcho.
El proyecto Cenit Demeter comenzó

a gestarse hace alguno años, cuando
los vitivinicultores comenzaron a no-
tar como las cosechas se adelantaban
un par de meses y bajaba la produc-
ción. Sólo en el 2005, en el Penedès, las
viñas sufrieron un fuerte estrés hídrico
y el rendimiento cayó un 30% . “La alar-

ma saltó en el 2003. Al principio pensa-
mos que se trataba de algo excepcio-
nal, pero desde entonces hemos com-
probado como cada año los ciclos vege-
tativos de las vides son más cortos y se
han producido cambios en la madura-
ción de la uva”, explica Jaume Gramo-
na, enólogo y gerente de Gramona.
Hace cinco años que los vitiviniculto-

res comenzaron a preocuparse por co-
mo el cambio podía afectar a la calidad
de sus vinos. Veían como el incremen-
to de las temperaturas y la disminución
de las precipitaciones estaba produ-
ciendo un desfase entre la maduración
de la pulpa, rica en azúcares, y respon-
sable de la graduación alcohólica del vi-
no, y la de la piel y las pepitas, que es la
que confiere a los mostos sus cualida-
des básicas: aroma y frescura en los
blancos, y cuerpo en los tintos. En el
2006, se reunieron por primera vez em-
presas y centros de investigación del
mundo del vino y formaron el consor-
cio Demeter, el acrónimo de “desarro-
llo de estrategias y métodos vitiviníco-
las y enológicos frente al cambio climá-
tico”. “Es la primera vez que empresas
que son de la competencia se ponen de
acuerdo para trabajar de forma conjun-
ta en temas estratégicos –consideraMi-
reia Torres, que lidera el proyecto–. El
cambio climático nos afectará a todos;
uniéndonos, podemos avanzar más en
investigación y conseguir resultados”.
“De momento –puntualiza Mireia

Torres, de Bodegas Miguel Torres–, lo
que hacemos es una investigación de
carácter preventivo. Si en los años con
climas extremos las bodegas hemos no-
tado un cierto efecto, tenemos que es-
tar preparados para lo que vendrá en el
futuro, porque si se cumplen las predic-
ciones, las temperaturas subirán entre
0,9 y 1,5 grados”. Las conclusiones de
estas investigaciones guiarán las deci-
siones de algunos viñedos, que ya han
empezado a buscar zonas más frías pa-
ra intentar conservar la frescura y la
acidez natural de los vinos.
Para Zamora, de la URV, la situación

actual “es una oportunidad que obliga
a pensar y a reflexionar para hacer me-
jor vino”. “Las bodegas se tienen que
adaptar a las nuevas condiciones y en-
contrar medidas para compensar la si-
tuación, como buscar variedades que
maduren más lentamente con el clima,
aplicar técnicas como la desalcoholiza-
ción parcial o seleccionar levaduras
que produzcan menos alcohol. Al final,
tendremos mejores cavas y vinos, sin
lugar a dudas”, concluye.c

España, el viñedomás
grandedelmundo
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El valor de los alimentos
que se iban a tirar y que se
logra aprovechar asciende
a más de 20.000 millones

]El sector vitivinícola tiene
un gran peso en la economía
española. España es el viñedo
más extenso del mundo, con
1.174.00 ha, lo que supone casi
el 15% de la superficie mun-
dial. Y es el tercer país expor-
tador de vinos del mundo,
con cerca de 14 millones de
hectolitros, el 17% del volu-
men mundial.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología
aprueba el proyecto de investigación
Cenit Demeter, que une a 27 empresas
del sector del vino y el cava

Viticultores
frentealcambio
climático


