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Nuestros viñedos

Terreno ——

Localización del terreno ——

Sistema de conducción——

Producciones——

El terreno de nuestras parcelas es de textura
franco-arenosa. Esto nos indica que es un terreno
con preponderancia de elementos gruesos (arena),
por lo tanto es un terreno suelto, con buena
capacidad de penetración de agua, facilidad en
el drenaje y en el trabajo y buena aireación para
las raíces. En contrapartida, la materia orgánica
se combustiona con rapidez y la capacidad de
retención de agua será reducida, por lo tanto son
suelos calientes que adelantan la maduración.

El 90% de nuestras parcelas se encuentran en la
parroquia de Castrelo, enclavados en el Complejo
Intermareal Umia - O Grove (Red Natura 2000),
frente a la Isla de la Toja. Municipio de Cambados,
perteneciente a la subzona del Salnés, Denominación de Origen Rías Baixas. Provincia de
Pontevedra.

Optamos por el sistema de conducción y poda
tradicional del emparrado, que se encuentra
totalmente adaptado a las zonas y formas
tradicionales de plantación, a la variedad, a las
condiciones climáticas y sanitarias, y ya forma
parte del paisaje de las distintas subzonas
acogidas en Rías Baixas.

La producción media estimada por el Consejo
Regulador Rías Baixas está entre 10.000 y
11.000 kg/Ha. Nosotros nos decantamos por una
producción media inferior.

Contamos con una superficie propia de 6 Ha. en
plena producción de la variedad albariño.

Los postes de granito y alambre de acero, están a
una altura de 1.80 cm.

Clima ——

Variedad ——

Marco de plantación——

La comarca del Salnés está plenamente integrada
en la región Atlántica. Los vinos de la D.O. Rías
Baixas, son pues vinos atlánticos, con temperaturas regulares a lo largo del año de 14º C.
Con precipitaciones predominantes en otoño e
invierno y a medida que se acerca el verano van
disminuyendo.

Plantas cultivadas de la variedad albariño 100%.
El patrón plantado es el 110 Ritcher por el resultado de su buena adaptación a las cualidades y
exigencias del terreno y del clima.

Se estableció un marco de plantación de 4x4mts.
El número de cepas por hectárea fue de 1.200.

