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La Universidad de
Barcelona estudia el
papel del resveratrol
en la pérdida muscular
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Satisfacción para
el responsable de
Vinos La Zorra

MARJÉS / MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ
MOGARRAZ

Agustín Maíllo, responsable de
VmosLa.Zorra, se muestra. muy

J oseph M. Argilés H uguet, catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular e investigador de la
Universidad de Barcelon a, se ha
pu esto en contacto con Agustín
Maíllo -responsable de Vinos La
Zorra-, de Mogarr az, como responsable del proyecto que lleva
por título Importancia del consumo

satisfecho porque su caldo ha-ya
sido seleccionado para esta investigación, tms romprobat que
lapetición4e laUniversidad de
Barcelona no era un ~o .y
que todos 1~ datos qu~ les daban eran ciertos.
Tras la petición de vino llegaron las preguntas y Maíllo
quiso saber por qué habían selro;ionado su vino y no otro. La
respuesta fue clara y senciUa,
porque "estos cal&s aparecen~
la Guíal\:ñín 2012 ron tma buena puntuación, 90 puntos", le
contestóJosep M Argilés.
La satisfacción también ~e
ne "porque podemos ~labOrar
en un proyecto ~bre unaenfer.
medad, el cincer, quemi fumüia
ha sufrido", a6rma Maíllo.

moderado de vino en la prevenr:ión del
desgaste muscular asociado al cámer,
financiado por el Programa Nacional de Alimentación, Acción
Estratégica: Mejora de la Calidad
y Competitividad de los Vinos,
con la fmalidad de que·dicho caldo serrano forme parte efe esta
investigación. Algo que le han
solicitado en este mes de marzo
y que desde la empresa mogarreña han aceptado de buen
grado.
El proyecto que se lleva a
cabo en la Universidad de Barcelona se está centrando en estudiar determinados componentes
p.resentes en el vino -en particular el resveratrol- y su posible
papel en los mecanismos bioquímicos asociados a la pérdida de
masa muscular que afecta a los
pacientes de cáncer.
También se realizarán investigaciones para ver si los mismos
compuestos son capaces de frenar l<,t pérdida de peso asociada

Varias botellas de vino tinto La Zorra, de Mogarraz.
al envejecimiento. "Los resultados que se obtengan de este es~
dio", según manifiestaJoseph M.
Argilés, "permitirán recomendar
el consumo moderado de vino
con la fmalidad de prevenir las
patologías mencionadas".
La participación de Vinos La
Zorra será como muestra representativa de vino tinto de esta
zona de España, ya que la inves-tigación cuenta con caldos de
otras comunidades y al estar

MARJÉS

financiada, no necesita aporta- de Barcelona.
ción económica.
A cambio de la aportt~dón de
Por ello, Agustú1 Maíllo, res- L a Z orra, la Universidad de
ponsable de este caldo serran o, Barcelona pr oporcionará a la
sólo ha tenido que enviar una empresa s.e n:ana toda 1~ inforcaj a de 12 botellas de su tinto mación sob re la concen tración
para que se reálicen los experi- de resveratrol en los caldo.s y se
mentos oportunos, que consis- ' 1es incluirá en las publicaciones .
ten en "la evaluación de los nive- científicas que pu edan derivarse
les de resveratro1, así como la de este estudio. Tan1bién les faciobservación de su p otencial pro- litar án pun tualmen te in form aflláctico", explica el catedrático é ción sob re el desarrollo del proinvestigador de la Universidad yecto. 11
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