Organiza y Colabora

Inscripción
Asociación para la Gestión del Desarrollo Rural
Maxorata Verde (GDR-Maxorata)
C/Lucha Canaria, nº 122.Puerto del Rosario.
Fuerteventura. Edicio del Cabildo de
Fuerteventura de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente.
Tlf: 928-53-1203.Email:gdrfuerteventura@gmail.com
www.gdrmaxorata.org
Agencias de extensión agraria de Puerto del
Rosario y Gran Tarajal
Plazas limitadas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA

Financia

Dinamización
del sector
vitivinícola de
Fuerteventura

Dinamización del sector
vitivinícola de Fuerteventura.

Fechas
Noviembre

Fuerteventura es la única Isla que no dispone de una
denominación de origen en el sector vitivinícola, por
ello es intención de la Consejería de Agricultura del
Cabildo de Fuerteventura el reordenar este sector,
inventariar todos los cultivos de viña y proceder a la
recuperación de antiguas cepas centenarias
abandonadas. Los cursos de formación sobre
viticultura y la dotación en la granja de Pozo Negro
de una pequeña bodega con el equipamiento
necesario para ensayos, análisis y prácticas tienen la
nalidad de que en unos años Fuerteventura
disponga de una producción de vino característico,
amparado con una denominación de origen acorde
con nuestra climatología y las características de
nuestros viñedos.

Curso I: Poda, prepoda, nuevas plantaciones y
rejuvenecimiento de cepas viejas.

Se realizarán dos cursos de formación donde se
desarrollan y abordaran conocimientos básicos para
un buen cuidado de un viñedo, y de forma racional, los
aspectos más importantes del cultivo de la vid,
describiendo todos aquellos factores que condicionan
este agrosistema. El primer curso trata diversos
aspectos técnicos incluyendo temas dedicados a la
prepoda y poda de la vid, poda de rejuvenecimiento,
formación de cepas, abonado, riego y fertilización de
las viñas. El segundo curso incluye temas como la
mejora del suelo, plagas, enfermedades del viñedo y su
tratamiento, los defectos, las alteraciones,
enfermedades del vino y su conservación.

10 noviembre: Prepoda y poda de la vid. Casino de
Antigua en horario de 19:00 a 22:00 h
11 noviembre: Poda de rejuvenecimiento. Formación
de cepas. Nuevas plantaciones. Granja de Pozo
Negro en horario de 19:00 a 22:00 h
12 de noviembre: Clases prácticas de poda. Varios
viñedos de la isla en horario de 10:00 a 13:00 h

Ponente
Alberto G. González Plasencia
Ingeniero Técnico Agrícola.
Especialista en viticultura y enología.
Enólogo que ha recibido multitud de premios
locales, regionales e internacionales.

Dirigido a
Agricultores y público general

Objetivos
Ÿ

Conocer el mundo de la viticultura

Ÿ

Conocer y saber cómo realizar todos los
trabajos que necesita un viñedo durante el año
para conseguir una uva de calidad.

Ÿ

Aprender y practicar a podar

15 de diciembre: Abonado, riego y fertilización de
las viñas. Mejora del suelo. Casino de Antigua en
horario de 19:00 a 22:00 h

Ÿ

Aprender las enfermedades de la vid, cómo
combatirlas y cómo aplicar correctamente los
productos tosanitarios

16 de diciembre: Plagas y enfermedades del viñedo.
Tratamientos. Casino de Antigua en horario de 19:00
a 22:00 h

Ÿ

Reconocer los defectos, las alteraciones y
enfermedades del vino.

Ÿ

Aprender técnicas de conservación del vino.

Diciembre
Curso II: Abonado, riego, fertilización de viñas.
Plagas y enfermedades del viñedo. Defectos
alteraciones y enfermedades del vino. Su
conservación

17 de diciembre: Los defectos, las alteraciones y
enfermedades del vino. Su conservación. Casino de
Antigua en horario de 10:00 a 13:00 h

