
 
 
 
 

 

EL VIÑEDO EN LA D.O. RIBEIRA SACRA PRESENTA UN MUY BUEN 
ESTADO SANITARIO EN LA RECTA FINAL DE LA VENDIMIA. 
 
 
 Un mes después de que la primera bodega amparada bajo la Denominación de 
Origen Ribeira Sacra comenzase la vendimia el 19 de agosto, ya se llevan recogidos a día 
19 de septiembre más de 4 millones de kilos de uva, en su mayoría de la variedad Mencía, 
auténtica piedra angular en la Ribeira Sacra. 
 
La calidad del fruto recogido y su estado sanitario son muy buenos, pese a la complejidad 
de una temporada en la que los incidentes meteorológicos complicaron las perspectivas 
de la cosecha. 
La alta calidad de la uva así como el estado en el que se encuentra el viñedo, ha sido 
posible verificarlo gracias al incansable trabajo de los 12 veedores que realizan estas 
labores temporalmente junto con el personal fijo del Consejo Regulador, formado por 
tres Técnicos más la Directora Técnica que trabajan sin descanso desde agosto para 
garantizar el origen y la calidad de estos vinos. 
 
En esta campaña elaborarán vino bajo el amparo de la Denominación de Origen 93 
bodegas; de las que 40 están realizando tareas de vendimia en estos momentos y 35 ya 
finalizaron la recogida de la uva. 
 
Se estima que la cantidad final de kilos de uva que se recojan en esta cosecha sea similar 
a la del año pasado. 
 
Lo que queda a partir de ahora es esperar a que la meteorología se comporte como es 
habitual con temperaturas moderadas en las horas centrales que contrastan con el frío de 
la noche. 
 
Las cantidades recolectadas hasta el día 19 de septiembre son: 
 
Variedades tintas:  
 
Mencía: 3.768.370 kgs 
Brancellao: 15.424 kgs 
Merenzao: 43.470 kgs 
Caiño: 14.987 kgs 
Garnacha: 223.968 kgs 
Mouratón: 5.038 kgs 
Souson: 51.166 kgs 
Tempranillo: 28.338 kgs 



 
Variedades blancas: 
 
Albariño: 36.530 kgs 
Dona Branca: 4.360 kgs  
Godello: 203.936 kgs 
Loureira: 705 kgs 
Torrontés: 2.911 kgs 
Treixadura: 25.357 kgs 
 
 
Se han recogido hasta la fecha un total de 4.424.560 de kg de uva. 
 
 
En la página web del Consejo Regulador www.ribeirasacra.org Portal Vino pueden 
consultarse los datos oficiales de vendimia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ribeirasacra.org/


 
 
 
 

 
 
 
 

Monforte de Lemos, 20 de septiembre de 2017 


