
Copos de maíz, salvado de trigo, confi turas, 
pulpas de frutas... Este hipermercado de la 
salud ofrece numerosos productos ecológicos, 
especiales para niños y también para adultos con 
problemas alimentarios, así como una nueva 
línea de panadería y bollería fresca sin azúcar. 
Además, encontrará novedosos utensilios para 
la cocina, entre ellos, hornos, germinadores, 

deshidratadores de frutas y verduras, máquinas 
para hacer tofu y leche de soja. No se olvide de 
visitar el rincón «take away saludable» y llévese 
a casa la cena, porque preparan sandwiches, 
ensaladas, sopas y demás platos bajos en 
calorías, para celiacos y diabéticos.  
Dónde encontrarlo:  Avda. de América, 35. 
Madrid. Tel.  91299 08 00. www.hidelasa.com.
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otras malas. Se sabe también que las 
regiones que corren más riesgo son, 
precisamente, las más ricas en la pro-
ducción de vino, que corresponden 
por regla general a los países más 
cálidos. 

«Estrés térmico»
Según Pancho Campo, presidente 
de la Academia del Vino en nuestro 
país, los viñedos de España y Por-
tugal serán, de todos los países de 
la Unión Europea, los que resulten 
más afectados por las tormentas, las 
inundaciones y demás condiciones 
metereológicas extremas. Así, los 
viticultores y bodegueros coinciden 
en que los efectos ya han empezado 

L
a  vendimia ya no es lo que 
era, pero, a partir de ahora y 
hasta fi nales de siglo, ni si-
quiera será lo que es actual-
mente. Los científi cos no 

cesan de hablar del cambio climático 
y sus efectos negativos e irreversibles 
sobre el planeta. Tanta es la alarma, 
que pueden llegar a ensordecer al 
público, más que consciente a estas 
alturas de que el calentamiento 
global ya no se discute, sino que se 
aguarda. 

Ahora se denuncia que la salud se 
verá afectada; otrora que ciertas espe-
cies animales lo tendrán difícil para 
sobrevivir. Y hoy, es el vino el que 
se encuentra en el punto de mira de 
los científi cos de medio mundo. Así 
lo afi rmó el climatólogo estadouni-
dense Gregory Jones a comienzos de 
abril: «Los primeros estudios sobre 
el calentamiento global mostraban 
que favorecía la calidad del vino, 
pero, en el futuro, este fenómeno po-
dría volverse nefasto en numerosas 
regiones», aseguró en un coloquio 
que reunió en la ciudad francesa de 
Dijon a un centenar de expertos en el 
tema. Bernard Seguin, del Instituto 
Francés de Investigación Agronó-
mica (INRA), apelaba a la sencillez 
para confi rmar esta teoría: «El calor 
es más bien algo bueno... hasta cierto 
punto», explicó. Pues bien, ya se co-
noce ese punto, ese límite fronterizo 
que separa unas cosechas buenas de 

El recalentón del vino
Los científi cos estudian si el cambio climático infl uirá en la calidad de las cosechas

■ Los viñedos españoles 
pueden verse afectados. 
Para paliar sus efectos, 
ya han surgido técnicas 
con el fi n de «proteger el 
fruto del sol».     

María S. Robles
 Madrid

Los efectos del cambio climático ya se perciben: las cosechas se adelantan y suben los grados alcohólicos 
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a notarse: las cosechas se adelantan, 
hay más sequía, mayores grados 
alcohólicos y más problemas con la 
acidez del vino.  Este «estrés térmi-
co» ya se ha manifestado en Aragón, 
donde la maduración de la uva ha 
sido muy irregular. 

La noticia de última hora es que, 
si bien tradicionalmente las zonas 
ideales para la producción vinícola 
se encontraban entre los paralelos 30 
y 50 en ambos hemisferios, ahora las 
regiones apropiadas serán las frías y 
húmedas, como Inglaterra, que, de 
hecho, «ya está dando algunos vinos 
de calidad», asegura Campo. 

La visión pesimista del asunto, o la 
mejor informada, apunta a la célebre 

frase de «si no puedes frenarlo, adáp-
tate a él». Por eso, los profesionales 
se han puesto manos a la obra en la 
búsqueda de soluciones. Se trata de 
mutar algunas viñas dentro de una 
misma cepa para hacerlas soporta-
bles al calor, diseñar nuevos sistemas 
de conducción y riego o plantar viñas 
a «ras de suelo» para conservar me-
jor la humedad y proteger el fruto 
del sol. 

Medidas de este tipo ya se han to-
mado en algunas bodegas españolas, 
como la de Castell d'Encus, que ha 
plantado 12.000 cepas de variedades 
especiales  para afrontar la nueva cli-
matología y ponerle buena cara a los 
malos tiempos que corren. 

Madrigal presenta 
Food Art Madrid
Casa Palacio (C/ Atocha, 
34. Tel. 91 389 65 70), cuyo 
restaurante, Alboroque, 
regenta Andrés Madrigal, 
acogerá, del 17 de abril al 2 
de junio, seis ciclos culinarios 
en los que participarán, 
entre otros cocineros, Koldo 
Miranda, Pepe Solla y Carmen 
Erdocia. El periodo de 
inscripción ya está abierto.   

PICOTEOS

Tubos de ensayo         
y fogones
Los biólogos Diego Golombek 
y Pablo Schwarzbaum cuentan 
en «El cocinero científi co» 
(RBA) algunos secretos con 
los que los chefs pueden 
divertirse, deleitar a sus 
invitados y explicarles qué 
es, en realidad, la gelatina, 
cómo lograr el mejor punto 
de merengue o una mayonesa 
perfecta.

Aranjuez pone 
arte en la mesa
Casa José, Casa Pablo, 
Castillo de 1806, Rusiñol 
y La Rana Verde de 1903, 
entre otros establecimientos, 
participarán del 19 al 22 en las 
jornadas Gastronómicas de 
Aranjuez. Además, el domingo 
se instalará un mercado 
hortofrutícola en la calle 
Príncipe con los fresones de 
la tierra.
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