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Año académico 2009-2010 

 
Ficha técnica 

Asignatura 
Nombre de la asignatura:  Viticultura y Enología 
Código: 10021 
Tipo:  
Nivel: 
Curso: 
Semestre: 
Horario: 
Idioma:  

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre:Dr. José Mariano Escalona  Contacto: jmescalona@dgagric.caib.es 
Otros profesores/ as 
Nombre:     Contacto: 
Nombre:     Contacto: 
Nombre:     Contacto: 
Nombre:     Contacto: 

Prerrequisitos: 
 
Número de créditos ECTS:10 

Horas de trabajo presencial:60 ( 30 teóricas y 30 prácticas) 
Horas de trabajo autónomo:195 

Descriptores: Historia de la viticultura y la enología, material vegetal, técnicas de cultivo, poda 
y recolección. Conceptos básicos de enología, degustación y elaboración de vinos. Geografía de 
la viticultura y la enología en Baleares.  

 
 

Competencias de la asignatura 
Específicas: 6. Conocer las tecnologías más avanzadas y relevantes para la gestión sostenible de 
los recursos agrícolas en climas semiáridos 
 
Genéricas: 2. Conocer y valorar las aplicaciones y técnicas relacionadas con la Agricultura, la 
Jardinería, la Explotación Forestal y la Gestión Mediambiental en condiciones mediterráneas. 
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Contenidos 

Tema 1 historia de la viticultura y la enología, zonas vitivinícolas del mundo. El cultivo de la 
vid en el mediterráneo. La viticultura y enología en Baleares. (1 h) 
 
Tema 2 Principales especies de género Vitis,Vitis Vinifera: variedades mas comunes. 
Descriptiva de las variedades : ampelografía.Sistema variedad-portainjerto: afinidades. efectos 
en la fisiología de la planta (2 h) 
 
Tema 3.Diseño de una plantación de viña. Aspectos a considerar: suelo, planta, clima. Sistemas 
de plantación. Marcos de plantación.Calendario de operaciones.(2h) 
 
Tema 4: Aspectos botánicos._Ciclo fenológico de la vid: descripción de cada uno de los 
estadios (brotación, floración, cuajado, envero, 
maduración). Aspectos de la fisiología de la vid. Interacción con el medio. Fisiología y 
calidad de fruto.(2h) 
 
Tema 5: Operaciones post-plantación. Sistemas de formación yconducción de la vid. Podas de 
invierno y podas en verde._(2h)_ 
 
Tema6: necesidades nutricionales de la vid. Plan de abonado. 
Necesidades hídricas. Sistemas de control del consumo y de aporte hídrico a la planta. 
Efecto en la fisiología y la maduración de la uva. (1h) 
 
Tema 7:'Descripción de las principales plagas y enfermedades de la vid. Estrategias de control. 
Alternativas a la viticultura clásica. Control de las malas hierbas.(2 h) 
 
Tema 8: Principales cambios físico-químicos durante la 
maduración. Influencia del manejo del cultivo en la producción y composición final de 
la uva. Interacción con el medio. Parámetros que definen la calidad de la cosecha. 
Determinación de fecha de vendimia. Recolección: sistemas. (3 h) 
 
Tema 9: Proceso de recolección de vendimia: variantes. Maquinaria asociada a la recepción de 
vendimia.Correcciones en el mosto. Tratamientos pre-fermentativos. (3 h)_ 
 
Tema 10:elaboración de vinos blancos, rosados y tintos. 
Procesos fermentativos. Bioquímica de las fermentaciones. Procesos post-fermentativos 
(encolado estabilización filtración , embotellado y expedición).(8h) 
 
Tema 11: elaboración de vinos espumosos y gasificados. 
Elaboración de vinos generosos. Otras elaboraciones especiales. (3h) 
 
Tema 12: _Estudios previos de productos y materias primas. 
Diagramas de flujo detallados. Diseño legal. Diseño funcional. Diseño higiénico (1 h) 
 
 

Metodología y plan de trabajo del estudiante 
1. Metodología de aprendizaje:Clase presencial (I) 

Trabajo presencial/ autónomo:Presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No 
Tipo de agrupación:Grupo grande 
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2. Metodología de aprendizaje:Trabajo práctico 
Trabajo presencial/ autónomo:Autónomo 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No 
Tipo de agrupación:Individual 

3. Metodología de aprendizaje:Clases prácticas 
Trabajo presencial/ autónomo:Presencial 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No 
Tipo de agrupación:Grupo medio 

 
Criterios, instrumentos de evaluación y contrato 

Criterios de evaluación: Para superar la asignatura se debe aprobar un examen final escrito de 
toda la materia (teoría y prácticas). 
 
Instrumentos de evaluación:exámen 
 
Criterios de calificación: El examen tendrá: 
- una primera parte de cuestiones breves sobre los conceptos teóricos desarrollados en 
clase (70 % de la nota del examen). 
- una segunda parte de cuestiones sobre los conceptos prácticos (30% de la nota). 
 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: Sí (enlace al contrato)X 

No 
Material didáctico para el trabajo autónomo y lecturas recomendadas 

 
Bibliografía, recursos y anexos 

Luis Hidalgo. Tratado de viticultura, 1998. 2ª Ed. Mundiprensa. 
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José Hidalgo Tugores, 2003. Tratado de enología I ,II. Ed Mundi-prensa. Madrid. 
Claude Flanzy, 2000: Enología: fundamentos científicos y tecnológicos. AMV 
Ediciones. 
J. A. Suarez Lepe y B. Íñigo Leal, 2004. Microbiología enológica. Fundamentos de 
vinificación. Ed Mundi-Prensa. Madrid. 
Tullio de Rosa, 1997.Tecnología de los vinos blancos. Ed Mundi-Prensa. Madrid. 
R. S. Jackson, 1994. Wine Science: principles and applications. Ac. Press. New York 
Fernando Zamora, 2003. Elaboración y crianza del vino tinto: aspectos científicos y 
prácticos. Ed Mundi-Prensa. Madrid. 
Diario Oficial de la C.E.E. (1990). Métodos oficiales de análisis de vinos. Reglamento 
CEE nº 2676/90, 3 de octubre de 1990. 
 
 

Enlace a la guía docente de la asignatura 
 
 


