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CAMBADOS - Abren las herramientas de control
on-line de “Viñas Atlánticas” a todos los
viticultores
Redacción Diario de Arousa | 18 de Octubre de 2013

Diario de Arousa-2013-10-18-010-c7450704
La Diputación de Pontevedra ha democratizado el acceso a las herramientas on-line del programa “Viñas
Atlánticas” a todos los viticultores interesados, sean o no profesionales.
La Diputación de Pontevedra ha democratizado el acceso a las herramientas on-line del programa “Viñas
Atlánticas” a todos los viticultores interesados, sean o no profesionales.
Con esta acción, todos los cosecheros de O Salnés interesados podrán tener acceso a una detallada
predicción meteorológica, a tres días vista, desglosada por horas y basada en la red de estaciones locales
coordinada entre Diputación y Meteogalicia; además de a un indicador del riesgo de mildiu para la uva,
actualizado en tiempo real y para diversas zonas específicas.
Este índice se muestra a través de una escala de colores y viene dada para el sur de O Salnés, centro, este
y área de Soutomaior.
El servicio, totalmente gratuito para los usuarios, está a disposición a través de la página web de “Viñas
Atlánticas”: www.vinasatlanticas.depo.es, en la sección “Acceso á Aplicación”. Para darse de alta y poder
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a empezar a disfrutar de esta web solo será necesario facilitar una dirección válida de correo electrónico y
seleccionar la provincia y el ayuntamiento al que se pertenece.
Toda la información aportada a través de esta aplicación se completa con los boletines informativos que
emite la Estación Fitopatolóxica de O Areeiro, además de los que publica la Consellería do Medio Rural e
do Mar, todos ellos disponibles, además, desde el mismo sitio web.
proyecto
El proyecto de “Viñas Atlánticas”, en el que participaron las cooperativas Martín Códax, Condes de
Albarei y Paco&Lola, arrancó en el año 2011 a través de la Diputación de Pontevedra y con inversión de
fondos europeos.
El objetivo era demostrar la necesidad y la viabilidad de un desarrollo más sostenible en la producción del
vino de la Denominación de Origen Rías Baixas, minimizando el uso de productos químicos. Para ello, se
puso en marcha una red inalámbrica que permite conocer las variables climáticas a pie de plantación, así
como un modelo matemático con el que estudiar la evolución de las enfermedades de la vid y que permite
generar alertas más precisas, reduciendo el empleo de productos fitosanitarios. n
Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.diariodearousa.com/articulo/o-salnes/cambados-abrenherramientas-control-on-line-vinas-atlanticas-todos-viticultores/20131018021758044367.html
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