
Vinos 
Blancos 
Gallegos



Denominaciones de Origen en Galicia

Ribeira Sacra

O’Ribeiro

Rias Baixas

Monterrei

Valdeorras





Ribeira Sacra



Existe constancia de la existencia de viníferas antes de la 
llegada de los romanos, pero a ellos se les atribuye el inicio de la 
actual estructura de A Ribeira Sacra: la extrema disposición de los 
bancales.

Los romanos plantaron las primeras vides que convivirían 
con las vides silvestres de la ribeiras del Sil. 

Para crear estas primeras terrazas y cubrirlas de vides los 
romanos utilizaron el sudor y el esfuerzo de los esclavos. Este tipo de 
estructura o distribución en escalera fue la solución que los romanos 
vieron para salvar la pendiente del terreno.

En el siglo VI, la zona sacra se pobló de monjes que 
levantaron numerosas ermitas y monasterios que contribuyeron a 
consolidar el cultivo de la vid en la Ribeira Sacra. Perfeccionaron 
procedimientos y dieron la forma definitiva a los viñedos.

A mediados del XIX, no consigue escaparse de la filoxera, 
aunque el impacto fue menor.



La Ribeira Sacra está considerada como Denominación de
Origen desde que fue autorizada en 1996.

Se nombró un Consejo Regulador que controla y protege los distintos 
tipos de vinos de la Ribeira Sacra autorizados y garantiza su calidad, 
encargándose así mismo de promocionar el producto en el mercado y 
proteger su nombre.

Viticultores y bodegueros de la Ribeira Sacra apostaron por 
el control, calidad y personalización de los vinos. 

Hoy en día están inscritas en el consejo regulador de la D.O.Ribeira
Sacra 1250 hectáreas que cultivan 2817 viticultores, embotellando el
vino bajo el amparo de la D.O. unas 90 bodegas actualmente.

La D.O. Ribeira Sacra ronda los 4.735.900 de kilos de uva dentro
del consejo regulador, aunque en su conjunto la Ribeira Sacra se sitúa
entorno a los 15.000.000 de kilos.



La D.O. Ribeira Sacra , es una zona de producción vinícola con una
extensión de 2500 hectáreas de viñedos, lo que supone un 5,2 % del suelo
dedicado a la vid en Galicia.

Comprende parroquias y lugares de 20 municipios situados a lo largo de
las riberas del río Miño y del río Sil , en el sur de la provincia de Lugo y norte
de Ourense.

• Subzona de Amandi: abarcando municipios de Sober y Monforte de Lemos.
• Subzona de Chantada: con los municipios de Portomarín, Taboada, Chantada, 

Carballedo y A Peroxa.
• Subzona de Quiroga y Bibei: abarcando municipios de Monforte de Lemos, 

Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, Pobra de Trives, Manzaneda y San 
Xoán de Río.

• Subzona de Ribeiras do Miño: con los municipios de Paradela, O Saviñao, 
Pantón, Sober y Monforte de Lemos.

• Subzona de Ribeiras do Sil: abarcando municipios de A Teixeira, Parada de 
Sil, Castro Caldelas y Nogueira de Ramuín.



EL CLIMA 

A efectos vitícolas, el factor climático esencial lo constituye la
penetración de la Influencia atlántica sobre un medio mediterraneizado. Estos
frentes atlántico-mediterráneos se van configurando a altitudes creciente a
medida que se penetra hacia el interior y constituyen el soporte básico de un
importante potencial, cualitativo en los vinos, por cuanto la influencia atlántica
modera la aridez estival, propiciando el mantenimiento de temperaturas y
humedades relativas moderadas durante el periodo de maduración de las uvas.

En estas condiciones, siempre y cuando la fórmula de encepamiento sea la 
adecuada, se ralentiza la combustión respiratoria de los racimos y se propicia la 
consecución de niveles de acidez importantes en vendimia que suministran un
apoyo adecuado para un potencial aromático intenso y diferenciado.

Los climas son muy diferentes entre El valle del Sil y el valle del Miño.



� El Valle del Sil la pluviometría anual es de 700m.m. de los que 230 
m.m. corresponden al período Abril-Septiembre. En cuanto a 
Temperatura la media se sitúa en 13,2º.

� El Valle del Miño posee unas características similares a las del 
Ribeiro, dominada por la Cordillera Dorsal Gallega, con una 
pluviometría anual de 900 m.m. siendo correspondiente al período 
Abril-Septiembre de 270 m.m Los valores de la temperatura son 
también intermedios, tanto la media anual 13.9º, como la del mes 
más frío 7º, y la del mes más cálido 21,8º.

Estas condiciones generales se ven modificados por la altitud y 
orientación de los viñedos. En las terrazas más próximas a los ríos 
que ejercen un efecto termorregulador importante y que además 
tengan una orientación favorable, de sur a sudeste, las temperaturas 
medias del mes más cálido pueden subir un grado y medio. Por lo 
contrario en las partes más altas, y especialmente donde la 
orientación es poco propicia, se produce un descenso equiparable, y 
mismo superior descendiendo la media de ese mes hasta los 19,5º.



LOS SUELOS

En la Ribeira Sacra no hay un suelo uniforme, aunque la característica 
común es una elevada acidez, excepto en pequeñas áreas no vinícolas del valle 
del Cabe, debido a los arrastres del río.

Desde Chantada a la Ribeira del Sil se extiende una franja de rocas 
acedas (granitos). Los  suelos  de Monforte predominan las rocas 
detríticas (gravas y arenas), y en la parte oriental del Valle de  Quiroga dominan 
las pizarras. En el resto de las zonas, incluyendo Amandí, predominan  los suelos  
de esquistos (proveniente de arcillas y lodos).

Los suelos derivados de substratos de granito, suelen ser arenosos y 
ácidos, rápidos  combustionadores de la materia orgánica y propensos a sufrir 
notables pérdidas nutritivas por  lixiviación (proceso de lavado de un estrato de 
terreno o capa geológica por el agua); no  obstante, se caldean con rapidez en 
primavera. Lo que estimula la pronta brotación y rápido  crecimiento de la vid, 
así como el rápido ritmo de absorción de nutrientes por las raíces.

Los suelos asentados sobre rocas sedimentarias (cuarcitas, pizarras, 
areniscas), presentan contenidos en arcilla variables según la roca madre de 
procedencia, con texturas de  arenosas, buen drenaje y excelente capacidad de 
calentamiento primaveral. El contenido en  nutrientes de estos suelos deriva, por 
una parte, de la naturaleza y características del material  geológico de partida, y, 
por otra el paso del tiempo.



Variedades de uva

BLANCAS PRINCIPALES:  
Albariña, loureira, treixadura, godello, 

dona branca y torrontés

BLANCAS COMPLEMENTARIAS:  
Palomino (Xerez)

TINTAS PRINCIPALES:  
Mencía, brancellao, caíño, loureira tinta, sousón, 

merenzao, espadeiro y negreda

TINTAS COMPLEMENTARIAS:
Garnacha









0’Ribeiro



La Denominación de Origen Ribeiro está situada en la Galicia 
meridional, en el borde noroccidental de la provincia de Ourense, en las 
confluencias de los valles formados por los ríos Miño, Avia y Arnoia. Cuenta 
con una extensión de 2.800 hectáreas de viñedo ubicadas en los municipios de 
Arnoia, Beade, Boborás, Carballeda de Avia, Carballiño, Castrelo de Miño, 
Cenlle, Cortegada, Leiro, Ourense, Puxín, Ribadavia, San Amaro y Toén.

El Consejo Regulador se constituyó  en 1956, siendo aprobado 
su primer Reglamento en 1957.

Sus principales objetivos son amparar y proteger los productos de esta 
zona vitícola así como fomentar y controlar la calidad de los mismos, la 
defensa de la denominación, la aplicación de su reglamento y la vigilancia de 
su cumplimiento, así como la promoción y el fomento de la comercialización.



El Consejo Regulador controla todas las fases de producción de los 
vinos acogidos a la Denominación de Origen garantizando al consumidor las 
condiciones organolépticas y físico-químicas del producto mediante la 
correspondiente precinta de denominación de origen.

Actualmente, el viñedo se extiende desde los 75 hasta los 400 metros 
de altitud en valles y laderas a veces de acusada pendiente que es salvada por 
terrazas denominados socalcos o bocaribeiras, siguiendo las curvas de nivel.

La producción media de la denominación de origen es de 14 
millones de kg. de uva blanca y 2 millones de kg. de uva tinta que son 
elaborados por 99 bodegas, de las cuales 72 se acogen a la figura de “Adega
de Colleiteiro” (elaboran a partir de uvas de su propiedad, no pudiendo 
comprar uva y sin superar un limite máximo de producción de 60.000 
Litros).



El Clima

El peculiar clima se ve favorecido por las barreras naturales y 
su situación meridional en Galicia, que protegen el territorio de 
borrascas subatlánticas y proporcionan un ecoclima de transición 
oceánico-mediterráneo, por lo que es húmedo y de temperaturas 
templadas de 15ºC de media anual, con veranos cálidos e inviernos 
fríos. Sus características intermedias entre los climas oceánico y 
mediterráneo permite que el fruto de las viñas madure, conservando a 
su vez aroma y frescor.

La pluviométrica media es de 900 mm, pero con características 
que manifiestan su tendencia mediterránea al contar por lo menos con 
tres meses en los que las precipitaciones en mm son inferiores dos 
veces a la temperatura media mensual correspondiente, favoreciendo 
esto, junto con las características de los suelos, ese ligero estrés hídrico, 
necesario en la obtención de vinos de calidad. La insolación cuenta con 
un total anual medio de 2.000 horas con un máximo para el periodo 
de julio y agosto del 40 % y un mínimo para diciembre y enero del 8 %.



El Suelo

Los suelos tienen una profundidad media de 50-100 cm, lo que 
permite un buen desarrollo del sistema radicular y una adecuada 
nutrición de la planta. Su origen es fundamentalmente granítico con 
importante presencia de piedras y gravas que mejoran la 
macroestructura del suelo.

Las texturas predominantes son franco-arenosas, y en menor 
medida areno-francosas. También se pueden encontrar texturas 
francas en zonas de sedimentos aluviales y texturas más finas sobre 
rocas metamórficas. Los suelos con predominio de textura arenosa son 
cálidos y de buen drenaje, lo que unido a las escasas precipitaciones de 
julio a septiembre, favorecen el estrés hídrico en maduración. Los 
contenidos en materia orgánica oscilan entre el 1 y el 4 % para la capa 
arable y suelen estar por debajo del 3% en el subsuelo, suficiente para 
el desarrollo de una importante actividad microbiana sin generar 
excesos de vigor.



Variedades de Uva

Blancas
Treixadura

Albariño
Albilla

Torrontés
Lado

Macabeo
Godello

Palomino
Loureira

Tintas
Sousón
Ferrón

Brancellao
Mencía

Caiño longo
Garnacha tintorera

Tempranillo







Rias Baixas



En 1988 se creó la Denominación de Origen Rías Baixas, que tuvo 
como antecedente la denominación Albariño (1980), aunque ésta no llegó 
prácticamente a funcionar.

La Denominación de Origen se encuentra dividida en cinco 
comarcas, cada una de ellas con sus propias singularidades pero aglutinadas 
por tan importantes factores comunes, como son variedades y similitud de 
suelos y clima.

Se trata de tierras bajas, con altitud generalmente inferior a 300 m., 
próximas al mar y asociadas a los tramos inferiores de los cursos fluviales, lo 
que condiciona formalmente las características climáticas de influencia 
Atlántica que se manifiesta en temperaturas suaves y precipitaciones elevadas 
y bien repartidas, con un descenso hídrico en los meses de verano.

Las subzonas de Rosal y Condado poseen una larga historia de 
elaboración de vino y tienen sus propios estilos tradicionales. Salnés por el 
contrario, comenzó a producir variedades procedentes de la Albariño más 
recientemente, vendiendo el vino en pequeñas cantidades para su consumo 
local en bares y restaurantes.



En el reglamento de la Denominación de origen se reconocen 
cinco comarcas situadas cuatro de ellas en la provincia de Pontevedra y 
una al sur de la provincia de La Coruña.

� El Valle de Salnés, en la margen izquierda de la ría de Arosa, ocupa la 
península del mismo nombre entre las rías de Pontevedra y Arosa en la 
parte baja del río Umia. Su centro dinámico es la ciudad de Cambados, 
repleta de bellos pazos. La viña se cultiva en pequeñas colinanas
explotadas en la Edad Media, que tuvieron un alto interés económico por 
las salazones de pescados.

� El osal,, en la cuenca más baja del Miño (Baixo Miño), asentado hacia el 
sur, ocupando la ribera derecha de la desembocadura del Miño, está 
protegido al norte y al oeste por sierras de A Grava y de O Galiñeiro con 
altitudes superiores a la del Miño en cuyas hondonadas, en altitudes 
inferiores a los 100 m sobre el nivel del mar, se encuentran los mejores 
viñedos. Los viñedos forman aquí terrazas. Su centro neurálgico es la 
pequeña población de O Rosal, estando próxima la ciudad marinera de A 
Guarda.



� El Condado, también en la margen derecha del río iño, aguas arriba de Tui, 
tiene sus viñedos al sur protegidos al norte y al este por la cordillera Dorsal 
Gallega con altitudes que alcanzan más de 1.000 m. Tui en su proximidad, 
ciudad cabeza de obispado, con bellos pazos y catedral gótica, es uno de los 
grandes puntos productores de angulas de extraordinaria calidad. La fiesta de 
la angula en Tui y de la lamprea en Arbo son una prueba de la vinculación 
existente entre los vinos y el pescado de esta región.

� Soutomaior, prolongación natural del Valle del Salnés, se haya situada en la 
ría de Vigo, justo al sur de la ciudad de Pontevedra fue registrada en 1996.

�La Ribera del Ulla al norte de Pontevedra, en la provincia de A Coruña, 
registrada en el 2000 con 46 hectáreas sitas a ambos márgenes del río Ulla, 
casi exclusivamente, se cultiva uva Albariño.



El Clima

Los terrenos de la Denominación de Origen Rías Baixas están bajo el 
influjo del clima atlántico del oeste europeo. La corriente del Golfo hace que en el 
invierno lleguen frentes cálidos de procedencia tropical que ocasionan fuertes 
precipitaciones y temperaturas suaves con escasa diferencia entre el día y la noche.

La primavera es precoz y libre de heladas. El verano es seco, mediatizado 
por el anticiclón de Azores, pero con temperaturas que se mantienen suaves por la 
cercanía del mar y los vientos del norte y este, de ahí la extraordinaria importancia 
de las protecciones montañosas de las tres comarcas. Y el otoño vuelve a ser 
templado y lluvioso como el invierno.

El riesgo principal con este clima relativamente húmedo y cálido en 
verano es el mildíu, por lo que es frecuente que las viñas se sulfaten con más de 20 
tratamientos al año.

En Invierno, las borrascas atlánticas del Oeste y del Sudoeste, con sus 
frentes cálidos, de aire frecuentemente tropical, traen fuertes precipitaciones y son 
las determinantes de unas temperaturas suaves y hasta cálidas, con diferencias día-
noche muy poco marcadas. Las borrascas del Norte y Noroeste, menos frecuentes, 
alcanzan las zona ya debilitadas, aportando pocas lluvias. Solamente las invasiones 
de aire frío del Ártico, o los períodos en que los anticiclones desvían hacia el norte 
los frentes borrascosos, pueden provocar un descenso de las temperaturas 
nocturnas suficiente como para que se produzcan heladas.



El Suelo

Los suelos son en general de origen granítico y relativamente 
arenosos, ricos en materia orgánica y normalmente ácidos. Son bastante 
frescos, permeables y profundos, excepto en las colinas. Estos suelos favorecen 
una uva de gran finura, elegancia y grato aroma.

� Val do Salnés en el bajo valle del río Umia, es una zona suavemente 
ondulada y el viñedo se asienta tanto en laderas poco pronunciadas de 
diferentes orientaciones como en terrenos llanos. Es rocosa, con terrenos 
aluviales.

� O Rosal que se extiende tierra adentro. Los viñedos forman aquí terrazas en 
las orillas del Miño, que se abre para formar un estuario., integrada por una 
serie de pequeñoLos terrenos son aluviales.

� El Condado do Tea, su orografía es mucho más accidentadas valles fluviales 
formados por diminutos ríos. Granito y pizarra cubren la superficie.
� Soutomaior, los suelos son ligeros y arenosos, cubiertos con granito.
� Ribera de Ulla posee principalmente terrenos aluviales.



Variedades de Uva

Blancas Preferentes
Albariño, Loureira blanca o Marqués, Treixadura

y Caiño blanco
Blancas autorizadas

Torrontés y Godello
Tintas Preferentes

Caiño tinto, Espadeiro, Loureira tinta
y Sousón

Tintas autorizadas
Mencía, Brancellao y Pedral







Monterrei



La Denominación de Origen Valle de Monterrei, 
reconocida por la Xunta de Galicia en enero de 1995.

Geográficamente se encuentra situada al sur-este de 
la provincia de Ourense, muy cerca de la frontera con 
Portugal.

La Denominación de Origen Monterrei ampara las 
uvas y los vinos de la región comprendida por los La D.O. 
Monterrei establece dos subzonas diferenciadas:

-Valle de Monterrei; con temperaturas elevadas en 
épocas de maduración propicias para las variedades más 
tardías.

-Ladera de Monterrei;Por su altitud cuenta con 
temperaturas más suaves, beneficioso para a variedad de 
maduración temprana.



El Clima

La Denominación de Origen Monterrei pertenece a la cuenca del río Duero, 
puesto que en él desemboca el río Támega, que cruza la región de la denominación de 
norte a sur.

Cuenta con un microclima especial donde se registran desde las heladas más 
fuertes, hasta oscilaciones térmicas de 30 grados en la época de la vendimia. Estas 
oscilaciones aportan aromas a los vinos y fijan el color de los tintos. Además, estas 
condiciones climáticas favorables permiten obtener vinos más naturales, en la medida 
en que se reducen los tratamientos fitosanitarios que se aplican a los viñedos.

Tiene un clima mediterráneo templado con tendencia continental, 
influenciado por el océano atlántico. Sus veranos son calurosos y secos mientras que 
sus inviernos son fríos, alberga unas considerables oscilaciones térmicas de hasta 30º 
durante la época de maduración. En esta zona se mezcla el influjo atlántico con el 
rasgo de continentalidad, lo que da lugar a una alta insolación y a un mayor 
padecimiento de los rigores climáticos invernales, con numerosas heladas entre los 
meses de noviembre y marzo.

El clima es muy suave, con una temperatura media anual de 15° Aunque la 
comarca es más seca que el resto de Galicia, cuenta con lluvias abundantes (de 1.000 a 
1.500 mm anuales).



El Suelo
Los suelos son más arcillosos que en el resto de Galicia. Se trata de suelos 

bien drenados, ácidos, con cierta carencia de materia orgánica y de textura suelta.
En Monterrei hay varios tipos de suelos y cada uno de ellos confieren a los 

vinos unos matices distintos en función de donde este ubicada la plantación.
Los suelos a su vez tienes varios factores que los hacen más o menos aptos 

para el cultivo de la vid, como puede ser, la profundidad, la textura, el drenaje, la 
estructura e incluso la temperatura del mismo.

Los suelos más comunes son:

�Graníticos y arenosos: Suelos aptos para la elaboración de vinos de gran calidad. 
Normalmente son suelos poco fértiles que retienen poca humedad, pero la necesaria 
para la planta, lo que hace adelantar la maduración de su fruto. Resultan vinos con 
aromas muy elegantes de gran personalidad. Proceden de la degradación de las rocas 
graníticas, presentan pH bajos muy adecuados para los vinos blanco.

�Pizarras: Son suelos que permiten obtener vinos muy minerales y de gran calidad con 
grandes aptitudes para la crianza. Monterrei cuenta con suelos esquistosos y pizarrosos 
idóneos durante las épocas de sequía que imprimen aromas y ligeras notas minerales 
en los vinos tintos. Este tipo de suelos protege las raíces manteniendo estables los 
niveles de humedad y desprendiendo calor a la vid, el las bajas temperaturas de la 
noche, factor muy importante en épocas de maduración.

�Arcillosos: Son suelos compactos, que retinen más humedad que los anteriores, y en 
épocas de sequía reserva la humedad para las necesidades de la planta. Normalmente 
son suelos mas compactos y esto confiere a los vinos mucho cuerpo.



Variedades de Uva

Blancas Preferentes

Dona Branca, Godello y Treixadura
Blancas autorizadas

Albariño, Branca de Monterrei, Caiño Branco
y Loureira

Tintas Preferentes
Mencía y Merenzao

Tintas autorizadas
Tempranillo, Caiño tinto y Sousón





Valdeorras



El nacimiento de la D.O. se produjo en 1977.

Valdeorras, comarca situada en la parte suroeste de la provincia de Orense, 
es la puerta natural de entrada a Galicia. Está moldeada por un profundo valle fértil y 
luminoso por el que discurre apacible el río Sil, entre paisajes de granito y pizarra. Allí 
crecen los viñedos amparados por la Denominación de Origen Valdeorras.

La pequeña D.O., se encuentra situada al este de Galicia, bañada por el río Sil 
y se extiende de este a oeste flanqueada por cadenas montañosas. Las vides crecen en 
las cuestas de las sierras, a una altura superior a la de las ciudades del valle. 

Durante los últimos treinta años un gran esfuerzo para recuperar las 
variedades autóctonas, en particular Godello y Mencía y elaborar un vino con 
personalidad propia.  La nueva generación de vinos blancos que está surgiendo en los 
últimos tiempos procede de la más moderna tecnología que aplican las bodegas 
pioneras de la zona. Con el objetivo de potenciar la calidad, el Consejo Regulador 
pretende distinguir dos tipos de vinos: los que incorporarían un 80% de variedad 
preferente, sean o no monovarietales, que se denominan Valdeorras Superior, y los que 
incluyan un porcentaje menor, que se llaman Valdeorras.

La D.O. Valdeorras abarca 2700 hectáreas de superficie de viñedo plantado y 
1358 hectáreas de viñas en producción.Cuenta con 18 bodegas productoras



El Clima

El clima es mediterráneo-oceánico con influencia 
atlántica. Se caracteriza por inviernos fríos y Veranos cálidos, 
con Otoños y Primaveras suaves. 

Las temperaturas mínimas son de -8º C, con una 
temperatura media de 11º C y máxima de 33º C. Las 
precipitaciones anuales alcanzan los 850-1.000mm.

Insolación Total:2.100-2.200-Marzo a septiembre,1.450 
óptimas para la maduración.



El Suelo

Los viñedos  lindan con el río Sil, que fluye desde las tierras del 
oeste de Castilla y León hacia la provincia de Ourense. En general se trata 
de una orografía llana o suavemente ondulada aunque en algunas zonas 
presenta también pronunciadas laderas. Debido a que la mayor parte de 
los viñedos se asientan preferentemente en el fondo del Valle del Sil 
disfrutan de un suelo aluvial y razonablemente fértil, con una elevada 
capacidad de retención del agua y con la presencia de una cierta 
cantidad de caliza, que lo convierten en potencialmente óptimo para el 
desarrollo de las vides. Los viñedos se encuentran a una altura que oscila 
entre los 240 y los 320 metros y están plantados principalmente sobre las 
cuestas que recorren el sur del valle.



Variedades de Uva

Blancas Preferentes

Doña Branca (Moza Fresca) y Godello
Blancas autorizadas

Palomino
Tintas Preferentes

Brancellao, Mencía, Merenzao
(María Ardoña o Bastardo) y Sousón

Tintas autorizadas
Garnacha tintorera, Gran Negro y Tempranillo







Torrontés
Los racimos son de tamaño 

mediano con bayas medianas de color 
verde amarillentas circulares.

Produce vinos muy aromáticos 
y peculiares, con olores 
predominantemente frutales y florales. 
Vinos ligeros con un elegante y tenue 
recuerdo amargo. Los vinos resultantes de 
esta variedad tienden a evolucionar con 
cierta rapidez, por lo que necesitan el 
aporte de otras variedades de mayor 
estructura y contenido ácido. 

Por este motivo tiende a 
emplearse como complementaría, 
vinificándose con otras variedades 
autóctonas a las que le aporta 
principalmente complejidad aromática y 
ligereza. 



Godello

Las bayas son de tamaño 
mediano, forma elíptica y color 
amarillo-verdoso, siendo el racimo 
pequeño, de forma cónica y 
compacto.

Los vinos obtenidos con 
esta variedad poseen una 
graduación más bien baja (11,5 a 
12,5º), pero equilibrados, de color 
amarillo paja, intensos aromas 
frutales que recuerdan a manzana y 
acidez baja.



Albariño
Es una variedad de racimos 

pequeños, de maduración temprana y 
vigor medio.

Tiene un color amarillo-pajizo, 
brillante, con irisaciones doradas y 
verdes. Poseen aromas florales 
y afrutados, finos y distinguidos, que 
impresionan agradablemente, de 
intensidad media y duración media-
larga. Su sabor es fresco y suave, con 
suficiente cuerpo y grado 
alcohólico (entre 11 y 13% Vol.),acidez 
equilibrada, armoniosos y de amplios 
matices. Su regusto es placentero, 
elegante y completo.



Treixadura
Racimos grandes y compactos, la 

uva es mediana y elíptica, de color 
verdoso y pulpa crujiente. 

Es de fertilidad baja aunque con 
buena graduación alcohólica.

Su alta acidez y buena 
maduración toleran bien la 
pasificación, elaborándose con ella los 
vinos dulces llamados   tostados, que 
son de color dorado-ambarino, 
viscosos, aromáticamente complejos 
(pasas, higos, dátiles, tostados de la 
barrica), con una boca glicérica, 
untuosa y larga.

Su sabor recuerda a las 
manzanas y combina muy bien con la 
variedad Albariño



Caíño Blanco
Se trata de una de las uvas gallegas 

menos productivas: una casta de racimo 
pequeño, de ciclo largo y maduración 
tardía, muy delicada y sensible que 
requiere intervenciones manuales y 
meticulosas en la viña para conseguir 
buenas maduraciones. 

Su principal virtud es la facilidad 
para extraer al máximo las 
características del terruño en el que 
crece.

Aporta al vino una primera 
impresión aromática muy tropical, y 
gracias a su capacidad de expresión del 
suelo muestra una notable mineralidad, 
con notas terrosas muy agradables.

Su elevada acidez le aporta frescura 
y le otorga longevidad al vino.



Loureira
Los racimos son grandes, generalmente 

con un ala Color verde amarillento-
dorado.

Las bayas esféricas o muy ligeramente 
elípticas.

De muy buena fertilidad, admite podas 
cortas y es poco sensible a las heladas 
debido a su brotación tardía, aunque sí lo 
es a las polillas del racimo y a los hongos. 
Con rendimientos elevados, obtenemos 
vinos de poco grado alcohólico pero 
elevada acidez, lo que unido a la presencia 
de gas carbónico aporta frescura y chispa 
al vino.

Produce vinos perfumados, sabrosos, 
ácidos, de color amarillo pálido. Redondea 
los vinos y añade más complejidad y 
aromas.



Doña Blanca
Los racimos son grandes y 

compactos. Las uvas son grandes, 
redondas y de color verde-amarillento.

Proporciona vinos de 
aromaticidad media, buen paladar y 
retrogusto prolongado. Al igual que la 
Godello son variedades de maduración 
determinada, mermando sus 
características de paladar y equilibrio 
con una sobremaduración de la 
variedad.

Para algunos, es la variedad 
Merseguera trasladada a la zona 
gallega de Valdeorras, donde es más 
abundante.



FIN
--------------------------

FINAL


