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I' lntroducción

La Ribci¡a Sacra cs una zona vitícola situada al Norocste de EsDaña. cn la Comunidad Autónoma
de Galicia, concretamente al Sur de la provincia de Lugo y alNorte de la provincia de Ourense. Los
viñedos ostán plantados en laderas con fuortcs pcndientes gntalladas por los cauccs dc los rios Miño y
Sil (Dominguez, 2001). Esta Denonrinación de Origen se divide en 5 sr¡bzonas: Amandi, Chaltada,
Ribeiras de Miño, Ribciras de Sil y Quiroga-Bibei.

La zona de Ribeira Saora cLreDta con ün clima que cornbina caracteristicas atlántioas con caraote-
risticas meditenáneas. Existen va¡iaciones climáticas ontre las diferentes subzonas de la denomina-
oión, pero en general, la Ribeila Sac¡a se oaracteriza por tenel veranos y otoños calurcsos y poco
húmedos, sin embargo su precipitación annual nedia es de 800mm lo que mantiene a su vez un pai-
sajc muy frondoso (tslanco-Ward ct al., 2007)

La variedad tinta más cultivada en la Denominación dc Origcn es la Vitis vinifera Mencía.
Esta variedad fue caractcfizada cn cstudios previos por aromas dc fruta madura, balsámico, rega-
liz, mineral y cuero (Vilanova et al,2005). El objetivo de este trabajo l 'uc estudiar las diferen-
cias en la maduración dc la varicdad Mencía cn dos zonas dc osta D.O. y cn dos campañas 2009
y  2 0 1 0 .

2. Material v Métodos

Las parcclas muestreadas fuoron: Subzona dc Amandi: Lr¡gaf Doade, Altitud 302 msnm, oricn-
tación Sureste y Subzona de Chantada: Lugar Noguei¡a, Altitr¡d 274 msnnr, Orientación Este. El
material vegetal ütilizado cs la varicdad ntis yin¡feru Mcncía. En estc estr¡dio sc comparan las
campañas de 2009 y 2010. Los días en que se muestrearol las dos parcelas fueron para la campa-
ña 2009 cl 27 de Agosto y e] 2 y cl 9 dc Septicmbrc, y para la campaña 2010 el 25 y 30 de Agosto
y el 7 de Septiernbre. En las dos campañas se utilizó el ¡nismo prooedimiento de ¡nuestreo. En cada
rüra de las parcclas sc seleccionaron al azar diez cepas de la variedad Mencja. ¡n cada muostreo s0
recogieron aleatoriamente bayas de cada una de las cepas. Una vez en el labofator¡o se prensaron
las bolsas para extraer el rnosto dc las bayas y proceder a su análisis. Uti l izando parámetros clásj-
oos sc analizó el pH, la acidcz total y el grado aloohólico probable.

3. Resultados y Discusión

En la figura I se puede observar la evoluoión dc acidez, pH y gado alcohólico potencial durante
la maduración de l¡ varicdad Mencia en Amandj y Chantada e¡ las coscchas 2009 y 2010. En arnbas
canrpañas el grado alcohólico probable y el pH es superior en la subzona de Atnandi. Sin embargo, la
acidoz cr csta subzona es notablcmc¡tte infcriol a la dc Chantada. U¡a vez más se dcmucstra cl efcc-
to del TeÍoir sobre Ia maduraoión de la uva en Ia Ribeira Sacra. La variabilidad del tene¡o y el clima
cn csfa dcnominación hacc quc el oomportanjonto dc la variedad Mencia sca difcrentc m y condicio-
nado por las dif'erenoias de altitud enhe ambas zonas estudiadas.

4. Conclusiones

Los rcsultados muestran en ambas campañas que en la subzona dc Chantada la vadedad
Menoía es ¡rucho más ta¡día en rnaduración que la de A¡¡andi. En el momento de Ia vendimia la
uva de la subzona dc Anrandi tcnía unas caracterist i0as bioquímicas más ópti lnas que las dc la sub-
zona de Chantada.



MOLYt S"m¡*rio so¡* Biodiveñidad Veqeraten et s¡6!em¿ Aerorbr€Gral Aüántico

4g!adecimientos
Los autores quieren agradeccr la colaboración en este cstudio del Consello Regulador de la

Denominaoión de Origen Ribeira Sacra así como al Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Xunta
de Galicia por la financiación de los diferentes programas de investigación.

Referencias
Bla&o-Ward D., Garcia Quüei¡o J.M., Jones cV 2007. Spatial climate variability and viticulhre in tle
Miño River Valley ofSpain. Vitis 46:ó3-70.

Dominguez M.J. 2001. Suelos de viñedo en terrazas de la zonÁ de Sober-Monforte. PFC. Mem. Mec. PFC
Facultad de Ciencias de Ourense. Pp. 163

Vil¿nov¿ M., Soto 8., 2005. The impact of geographic origin o¡ sensory propeftjes ol I4tis vinifera cv,
Mencia. J. Sen¡ory Studies, 20: 503-51L

F¡gur¡ l. Evolución del pH, acidez y g¡ado alcohólico prob¿ble en ¡a madu¡ación de le variedad Mencia.

lvoludón del pH durante la cempaña
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l v o l uc i ón  de l  pH  du ran te  l a  campaña  2010

Evoluc ión de la  ac idez durante la  campaña
2009
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