
 
 
 
 

Ribeira Sacra lleva recogidos más de 5 millones de kilos de uva 
 

 
Después de este fin de semana en la D.O. Ribeira Sacra se llevan recogido más de 5 millones 
de kilos de uva, de los que la mayor parte corresponden a Mencía con 4.061.418 kilos, 
seguida de la variedad blanca, Godello, con 374.791 kilos.  
 
La vendimia comenzaba oficialmente el 19 de septiembre, aunque varias bodegas habían 
iniciado la recogida a finales de agosto. El pasado año la vendimia finalizaba el 19 de octubre 
y se cuenta que el final de esta campaña sea nuevamente por estas fechas. 
 
A 29 de septiembre y con 5 millones de kilos de uva vendimiados, 53 bodegas están 
recogiendo uva, 10 tienen la vendimia paralizada y 27 ya finalizaron. Cuando el ecuador de la 
campaña está ya superado, restan 6 bodegas por iniciar la vendimia. 
 
Los trabajos se han visto favorecidos por unas excelentes condiciones meteorológicas que 
contribuyeron al estado óptimo de la uva y a la fijación de su acidez. La D.O. Ribeira Sacra 
deja atrás septiembre, mes en que la vendimia  ha vuelto a ser el motor económico del 
territorio generando miles de empleos directos e indirectos, para seguir la misma tendencia 
en el mes de octubre. 

El resto de los datos de recogida de uva a fecha 29 de septiembre son los siguientes (Total 
5.040.716 k.): 

 
Variedades tintas: 

Mencía: 4.061.418 k, Brancellao: 22.264 k, Merenzao: 60.328 k, Caiño: 30.720 k, Grao 
Negro: 9 k, Garnacha: 239.769 k, Mouratón: 7.441 k, Sousón: 83.076 k, Tempranillo: 
46.190 k 

Variedades blancas: 

Albariño: 68.783 k, Blanco Legítimo 3.250 k, Dona Branca: 3.537 k, Godello: 374.791 k, 
Loureira: 2.121 k, Torrontés: 3.675 k, Treixadura: 33.344 k 

 
 
 

Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra 
Comercio 6/8 Monforte de Lemos (Lugo) · 27400 · España 

Teléfono: (+34) 982 410 968 Fax: (+34) 982 411 265 
Comunicación: Marta 698 167 991 

Email: comunicacion@ribeirasacra.org 



 


