
 

 

 

La D.O. Ribeira Sacra finaliza, después de 51 días, su vendimia más 
productiva 

Este viernes, 18 de octubre, entraron en bodega las últimas uvas recogidas en la D.O. Ribeira 
Sacra en esta campaña, lo que da por finalizada la campaña oficialmente. Este año las 
condiciones climatológicas fueron favorables y el 8 de octubre se superaban los 7 millones de 
kilos de uva previstos para esta vendimia. A día de hoy, cuando todas las bodegas han 
terminado con la recogida de uva, los datos de kilos de uva por variedad son los siguientes, 
habiendo superado los 6 millones de kilos de la variedad Mencía: 

 
Variedades tintas: 

• Mencía: 6.000.233 k 
• Brancellao: 49.405 k 
• Merenzao: 62.842 k 
• Caíño: 30.920 k 
• Grao Negro: 2.057 k 
• Garnacha: 388.306 k 
• Mouratón: 11.656 k 
• Sousón: 109.183 k 
• Tempranillo: 62.217 k 

Variedades blancas: 

• Albariño: 71.125 k 
• Blanco legítimo 3.420 k 
• Dona Branca: 5.648 k 
• Godello: 422.886 k 
• Loureira: 2.605 k 
• Torrontés: 3.675 k 
• Treixadura: 36.653 k 

 
TOTAL DE KGS RECOGIDOS:  7.262.831 

La vendimia del 2019 se convierte así en la más abundante en la D.O. Ribeira Sacra hasta la 
fecha, después de haber rozado en 2011 los 7 millones de kilos; y se supera en casi 1.100.000 
kilos a la pasada campaña. 

 



 

 
 
 
 
 
El Presidente del C.R.D.O.R.S., José Manuel Rodríguez, muestra su satisfacción por la 
cantidad y la calidad de esta cosecha, “Estamos satisfechos porque hay cantidad y calidad. En 
esta ocasión no hubo ningún problema de heladas, ni pedrisco, ni tuvimos una primavera 
complicada como ocurrió en los últimos años. Hubo en general más uva y de muy buena 
calidad y las bodegas la estaban esperando porque la necesitan para el mercado. La D.O. 
Ribeira Sacra vende toda su producción, por lo tanto, las bodegas tienen mercado para este 
vino. Terminamos una campaña en la que todo transcurrió con normalidad, subimos de media 
un 10% en la producción con respecto a la media de los últimos años y también subimos un 
10% en el precio, ya que la uva se pagó a 1,20 €.” 
 
Además de ser la vendimia de más abundante de la historia de la D.O. Ribeira Sacra, esta 
campaña se ha convertido también en la de mayor duración. La fecha recomendada para el 
inicio de la vendimia era el 19 de septiembre, pero el 28 de agosto abría la vendimia la 
primera bodega y este 18 de octubre entraban en bodega las últimas uvas, producto de la 
vendimia heroica. 
 
Con la vendimia terminada, la D.O. Ribeira Sacra se prepara ahora para acoger, entre el 24 
y el 26 de octubre, la XXIV Asamblea General de la Conferencia Española de Consejos 
Reguladores Vitivinícolas (CECRV), encuentro que acercará a Ribeira Sacra al 98% del sector 
del vino con Denominación de Origen en España. 
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