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La Vijariego Blanco es una uva minoritaria de las Islas Canarias
con la que encontramos en la isla de El Hierro, donde su cultivo
es mayoritario. Allí se la conoce como Verijadiego, y más
recientemente hemos encontrado algunas cepas de esta
variedad en Tenerife. Nosotros cultivamos esta variedad en
diferentes parcelas del noroeste de Tenerife, situadas a
distintas alturas y orientaciones. Se trata de una variedad que
se adapta de manera espectacular al entorno, pudiendo
cultivarse desde el nivel del mar hasta losmil metros de altitud.
La Vijariego Blanco es sin duda la variedad con mayor acidez
que puede encontrarse en el archipiélago. La identidad de los
suelos volcánicos resalta en forma de una salinidad y un punto
de fusil, o a fósforo, espectacular tanto en nariz como en boca,
que se entremezcla con aromas a peras frescas, cítricos y
especias.

DO DOP Islas Canarias – Subzona: Tenerife.

VARIEDAD Vijariego Blanco.

VENDIMIA Vendimia manual entre finales de agosto y principios de octubre. Las uvas se refrigeran
entre -5 y 0ºC a la llegada a la bodega, evitando así el uso de sulfuroso.

Alcohol: 13,5% alc./vol. Acidez Total: 6,9gr TH2/l Azúcar residual: <4 gr/lpH: 3,1

PARÁMETROS ENOLÓGICOS

ALTITUD Variable según viñedos, desde prácticamente a nivel del mar hasta casi los mil metros.

SUELO Existe unmarcadominifundismo en la isla donde la mezcla de parcelas y suelos es clave
en la búsqueda de una identidad. Así, las diferentes parcelas donde cultivamos esta uva
poseen diferentes tipologías de suelo volcánico. Desde suelos jóvenes donde los
componentes pedregosos permiten a las raíces profundizar y encontrar sustento hasta
los suelos derivados de la erosión coluvial y aluvial de los macizos que conforman la
vertiente noroeste de la isla.

CLIMA Los viñedos tienen una gran influencia de la brisa del Atlántico tanto en los viñedos a
cotas bajas, ya que la salinidad es un factor determinante, como en viñedos de mayor
altitud, donde los vientos ejercen directamente una acción que genera frescura en los
vinos. Las precipitaciones medias varían entre los 200 mm anuales en la costa y los 500
mm anuales en zonas de medianía y altura.

VIÑEDO Viñedos plantados a pie franco por la ausencia de filoxera. Aplicamos una viticultura de
carácter sostenible, sin utilizar productos químicos de síntesis. No se aplican herbicidas
ni pesticidas y las enfermedades se previenen con productos de origen natural.

Fermentación en barricas de roble francés de diferente volumen y uso con levaduras
indígenas. Crianza sobre sus propias lías por un periodo prolongado de cuatro a seis
meses. Algunas barricas hacen fermentación malo-láctica y otras no. Al ensamblar las
barricas, el vino se mantiene en depósitos de hormigón.

VINIFICACIÓN


