
    

             
  

Formación especializada en cultivo y viticultura para bodegas 
Dirigido a pequeñas empresas bodegueras y proyectos emprendedores con productos y 

servicios en el ámbito de la vinificación* 

Organiza: Parque Científico de la Universidad de Valladolid 
 

Lugar: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) 
 

*Actividad gratuita para empresas y proyectos con actividad en Soria con preferencia para las constituidas hace menos de 5 años, que 
podrán acceder a tutorías individuales previo análisis de sus necesidades específicas.  

 
Necesidades hídricas en viñedo: funcionamiento suelo - planta - atmosfera 
Lunes, 21 de marzo de 2022 
De 9.00 a 19.30 horas   
 
El taller aborda el manejo hídrico del viñedo para evitar estreses fisiológicos en la planta. Tras la parte 
teórica, habrá una parte práctica y una parte de preguntas. 

Contenido: Los suelos (textura, materia orgánica, agua en el suelo). La vid (fisiología vegetal, 
necesidades hídricas, momentos, cantidades y frecuencia de los aportes hídricos). Mediciones de 
agua, calicatas. 

Impartido por: Marc Gelly, doctor Ingeniero Agrónomo. Director de Viticultura de VITEC (España) 2018-
2012. Ingeniero de Investigación para ITK de 2012-2016. 

Nutrición de viñedos destinado a la elaboración de vino de diferentes calidades 
Lunes, 25 de abril de 2022 
De 9.00 a 19.30 horas   
 
En este taller se conocerá uno de los parámetros de la producción, la nutrición vegetal, tan importante 
a la hora de elaborar los vinos. Tras la parte teórica habrá una parte práctica y después preguntas. 

Contenido: Introducción a la nutrición fisiológica de la vid. Edafología y fisiología vegetal. Equilibrios 
nutricionales en suelo y viña. Cálculo de aportes en función de objetivos de calidad. Práctica sobre la 
biodisponibilidad de los distintos nutrientes en función de parámetros físicos, químicos y biológicos 
del suelo. 

Impartido por: Gabriel Ruetsch, asesor vitivinícola internacional. Ingeniero Agrónomo. MSc Viticultura 
y Enología- Diploma Nacional de Enología, SupAgro Montpellier (Francia). Máster en Administración 
de Empresas. IAE Montpellier. 

Inscripción 

Contacto: Susana Gómez Ortega / soria@parquecientifico.uva.es 

https://forms.gle/3C7pXE6yAKNVLdNm6
mailto:soria@parquecientifico.uva.es

