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HACER UN ESQUEMA PREVIO

La primera vez que se va al campo y visitas un viñedo para llevar a cabo una práctica

de viticultura, si no se está muy familiarizado con ello puede resultar un poco

caótico y poco aprovechable.

Es muy práctico realizar un esquema inicial con todas las etapas que se

desarrollarán durante la práctica.



ESQUEMA PREVIO

Una buena práctica que nos facilitaría el entendimiento, consistiría en tener
información previa del viñedo que se va a visitar y de las actividades vitícolas que se
van a desarrollar. Para ello se recomienda antes de ir al campo, realizar una
búsqueda de información y hacer un esquema previo de trabajo, esto facilitara la
organización del trabajo a desarrollar durante la práctica integrada de viticultura y
ayudar al alumno a plantear las dudas, con el fin de sacar el mayor provecho.



Es una práctica normal en todo trabajo de campo, anotar la información pertinente a
cada salida (fecha, ubicación parcela, variedades de vid, tipo de suelo, estado
fenológico del viñedo, características viñedo, esquemas, notas y observaciones) en
un cuaderno campo. Además debe de incluir un registro completo de todo el trabajo
realizado, debe ser un diario en el que se recojan todas y cada una de las
actuaciones con las incidencias que se puedan producir.
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El cuaderno de campo se puede utilizar para acreditar de forma escrita la ejecución
personal del trabajo del alumno.

Todo cuaderno de campo debe contener toda la información necesaria para que
cualquier otra persona sea capaz de reproducir la práctica exactamente de la misma
forma en que lo ha realizado el autor del cuaderno.
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Se debe de utilizar para la elaboración del cuaderno un bloc con hojas de papel 
superpuestas y sujetas convenientemente de modo que no se puedan desprender 
con facilidad.

Debe ser un cuaderno de trabajo personal, independientemente de que el 
trabajo se realice en equipo.

Se incluirá la fecha de realización de la práctica. Si se la duración de la práctica 
fuese de más de un día, hay que anotar la fecha de inicio y de finalización.

En el cuaderno deben de anotarse todas las observaciones  y resultados que se 
vayan obteniendo en el momento. No dejar nada para apuntar más tarde porque 
se puede olvidar. Incluyendo todas las anotaciones que se consideren oportunas.

Es importante registrar las imágenes que se tomen.
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Fecha

Nombre

Información previa sobre la práctica y descripción del lugar donde se va a 
realizar de la práctica

Sección de desarrollo de la práctica. En este apartado se debe de redactar 
cómo se desarrolla la práctica y material utilizado

Resultados en caso de que se generen. Por ejemplo, cuando se haya 
establecido un ensayo y se realicen mediciones o toma de datos.

Conclusiones a partir de la interpretación de los resultados obtenidos

Observaciones: incluyendo las incidencias que hayan ocurrido
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