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Diputación prevé extender el proyecto LIFE
Viñas Atlánticas a todas las subzonas de la
provincia
En la nueva convocatoria del programa inivita a sumarse a todos los cultivadores de O Salnes
S. R. | Pontevedra

28.11.2013 | 02:10

Demostrar la necesidad y viabilidad de la
producción de vino "sostenible" en la
Denominación Rías Baixas, logrando minimizar el
uso de productos químicos en una zona de clima
atlántico que favorece la proliferación de varios
tipos de hongos. Es el objetivo del proyecto LIFE
Viñas Atlánticas, apoyado por la Unión Europea y
que ayer fue protagonista de una jornada
promovida por la Diputación Provincial.
Ante una nueva convocatoria de LIFE Viñas
Atlánticas, la idea es extender el programa a
Participantes, ayer, en la reunión para explicar a los bodegueros
el programa LIFE Viñas Atlánticas.// R. V.
todos aquellos cultivadores que no están en las
tres primeras cooperativas que implantaron el
proyecto. La idea es que todos los viticultores puedan adherirse al mismo.
En el encuentro participaron alrededor de 30 bodegueros a los que se les explicó las acciones y técnicas
coordinadas que se aplican en el marco de Viñas Atlánticas. Estos cultivadores se suman a las tres
grandes bodegas, referencia en el sector, que pusieron en marcha el proyecto.
El programa incluye la instalación de indicadores. En principio se han situado en O Salnés pero la idea
es cubrir toda la provincia de Pontevedra, que incluye cinco subzonas "y no debe haber en ningún caso
discriminación", avanzó el presidente de la Diputación, Rafael Louzán.
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Éste no ocultó su satisfacción por el éxito y por el funcionamiento "de esta plataforma que nos permite
ahorrar costes a los productores, que era algo que se buscaba, pero sobre todo un ahorro desde el
punto de vista del impacto ambiental".
Recordó que numerosos productos fitosanitarios "a veces se estaban aplicando sin ningún tipo de
regulación ni de necesidad y ahora esta plataforma basada en las nuevas tecnologías nos permite
conocer el tiempo real cual es la situación del viñedo y cuales son las condiciones meteorológicas para
aplicar esos productos; es un avance considerable, algo innovador en España".
Por otra parte, la Diputación Provincial pondrá en marcha la próxima semana una nueva Ruta do Viño en
la zona de Condado-Paradanta.
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