
 
 

La D.O. Ribeira Sacra afronta el primer fin de semana oficial de vendimia con 
1.323.239 kilos de uva recogidos 

 

La D.O. Ribeira Sacra fijaba como fecha recomendada para el inicio oficial de la vendimia el 16 de 
septiembre, si bien algunas bodegas iniciaron la recogida de uva de determinadas variedades en 
algunas parcelas el pasado 28 de agosto, comenzando los trabajos de vendimia en la subzona Ribeiras 
do Sil. 

A punto de afrontar el primer fin de semana de vendimia desde la fecha recomendada por el Consello 
Regulador de la Denominación de Origen para el inicio de los trabajos, se llevan recogidos 1.323.239 
kilos, que por variedades se distribuyen del siguiente modo: 

 
Variedades tintas 

• Mencía 873.802 kilos 
• Merenzao 40.027 kilos 
• Garnacha 25.119 kilos 
• Brancellao 17.887 kilos 
• Caíno tinto 16.042 kilos 
• Tempranillo 7.058 kilos 
• Sousón 6.704 kilos 
• Mouratón 789 kilos 
• Grao Negro 0 kilos 

  Variedades blancas 

• Godello 265.873 kilos 
• Albariño 31.875 kilos 
• Treixadura  22.931 kilos 
• Dona Branca 5.016 kilos 
• Torrontés 3.060 kilos 
• Loureira 629 kilos 
• Blanco Legítimo 427 kilos 

De las 95 bodegas que esperan vendimiar al amparo de la D.O. Ribeira Sacra en esta campaña, 21 ya 
han terminado, principalmente bodegas pequeñas, que decidieron apurar las tareas ante la posibilidad 
de lluvia de los próximos días. En todo caso se espera que este fin de semana sea de mucha actividad en 
las viñas de la D.O. Ribeira Sacra, cuando 66 bodegas están de vendimia y 8 aún non iniciaron los 
trabajos. La uva que está entrando en bodega tiene un estado sanitario óptimo y los trabajos se siguen 
desarrollando con todas las medidas necesarias para la prevención de la Covid19. 
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