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Cuenta una leyenda que la uva albariño fue introducida
en Galicia por los monjes cistercienses en el Siglo XII,
en su peregrinar a través del camino de Santiago. La
cepa se adaptó rápidamente a las características
climáticas y edafológicas de nuestro suelo, y reina
como soberana sobre el resto de variedades blancas,
treixadura, loureiro, caiño y godello entre otras,
colocándose al mismo nivel de las todopoderosas
Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer o Sauvignon. El
albariño (el vino), con permiso del cava, es el blanco
español más famoso fuera de nuestras fronteras

LEYENDA



D.O.RIAS BAIXAS. EL ALBARIÑO

Siglo XII. 



ORÍGENES

El Monasterio de la Armenteira, en el valle del Salnés
(1149), discute la implantación del albariño al de Santa
María la Real de Oya (1137). Este último, además le
pone fecha al evento año 1185, cuando el cenobio se
convirtió a la reforma del Cister y monjes llegados del
Rhin y el Mosela trajeron las primeras cepas. Origen
similar se atribuye al albariño del Condado,
introducidas por el Monasterio de Melón (1151) Y no
faltan quienes sostienen el sentido contrario, la
exportación de la cepa desde Galicia hacia las laderas
renanas por la misma vía monacal. Con lo cual queda
descartada la propuesta de Alvaro Cunqueiro, que
atribuía el hecho a los Cluny, puesto que esta Orden
tuvo escasa relevancia en el Salnés.



LAS PLAGAS
Oidium. 1851. Filoxera 1869. Mildiu 1878



HISTORIA

La historia de la Denominación de Origen "Rías
Baixas" comienza en 1980 cuando se recoge en la
B.O.E. del 11 de Octubre la Denominación Específica
Albariño. Cuatro años más tarde, el 30 de Abril, se
aprueba el Reglamento de la Denominación Específica
Albariño y de su Consejo Regulador
La adaptación de la legislación española a la
comunitaria obliga al cambio de nombre y se reconoce
como definitiva la D.O. Rías Baixas el 28/07/1988.



LA UVA ALBARIÑO

Los racimos son pequeños, semisueltos con granos o bayas
de forma ovalada, de color verde amarillento, hollejo medio y
pulpa jugosa. La graduación alcohólica puede alcanzar los 12
a 13 grados y la acidez va de 7 a 9 gr/l



CULTIVO DE LA VID

Tradicionalmente las viñas se cultivaban en parrales
que se apoyaban en postes de granito hechos por
canteros. Hoy la tendencia son plantaciones más
regulares en espaldera con soportes de hormigón
prefabricado y con un asentamiento preferente sobre
terrenos de colina, en los que la roca madre se
encuentra a escasa profundidad. Siendo permeables y
secos



LAS CINCO SUBZONAS



HECTÁREAS CULTIVADAS

Abarca cuatro comarcas de la provincia de Pontevedra
y una quinta en el límite de la provincia de La Coruña.

Subzona Ha cultivadas Tipo de uva
Salnés 2.280 Albariño

Condado 1.019 Alb/Treixadura
Rosal 594 Alb/Lour.

Soutomaior 20 Albariño
Ulla 164 Albariño



Salnés; 2.280Condado; 1019

Rosal; 594

Soutomaior; 20 Ulla; 164

HECTÁREAS CULTIVADAS



ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN

Si Galicia es tierra de minifundio y de pequeñas
parcelas, el cultivo de la vid en Rías Baixas presenta
estas características aún más acentuadas. En la D. O
6.677 viticultores se reparten una superficie de 4.077
ha. La vendimia de 2015 produjo 32 millones de kilos
de uva que las 178 bodegas transformaron en 21
millones de litros de los cuales 15 millones fueron para
consumo nacional y 6 millones para exportación.



EXPORTACIONES

El volumen de las exportaciones de los vinos de
Denominación de Origen Rías Baixas ha crecido
durante la campaña 2015 un 7,6% en volumen y un 5,7
en valores con respecto a la anterior, lo que pone de
manifiesto que el esfuerzo realizado por el sector para
incrementar su presencia en los mercados
internacionales está siendo acompañado por
excelentes resultados. Actualmente la exportación
representa un tercio del total de la producción y las
expectativas resultan muy optimistas por ello, se está
preparando la conquista de nuevos e importantes
mercados que por su potencial pueden consolidar
definitivamente el vino Albariño, en China. Japón.
Singapur y México



CRECIMIENTO

Dentro de la Unión Europea, el Reino Unido sigue
siendo el mayor consumidor para esta denominación
de origen. En el curso de la última campaña, ha
importado cerca de 991.797 litros, lo que supone un
17,11% de incremento con respecto a la campaña
anterior. Le siguen a distancia Alemania, con 595.847
litros un 10,28% mas y Holanda, con 204.700 litros un
4%. Fuera del ámbito de la Unión Europea destacan las
exportaciones a Rusia, donde las cifras se acercan al
cuarto de millón de litros



VALOR DE LAS EXPORTACIONES
Frente a los 26,3 millones de euros que sumaron el
valor de las exportaciones en la campaña 2013-2014,
las ventas totales de este año han sobrepasado los 30
millones. Son números que indican la sostenida
apuesta de la D.O. Rías Baixas por los mercados
exteriores y sus esfuerzos de promoción para lograr
mayores cuotas de mercado y consolidar el prestigio
de la marca. En la actualidad, noventa bodegas de la
denominación se encuentran en planes de exportación
y participan, con gran esfuerzo presupuestario, en las
actividades organizadas por el Consejo Regulador en
cuanto a presencia en ferias, mesas de trabajo con
importadores, misiones inversas de catas, TV, prensa y
sumillers



HISTORICO DE PRODUCCIÓN (Vendimia)



HISTORICO DEVENTAS (LITROS)



HISTORICO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
• FUENTE: Consejo Regulador Rías Baixas
• EVOLUCIÓN DE  LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “RÍAS BAIXAS”

• Año                 Vendimia Uva Kg    Ventas Litros   Exportaciones M.I.
• 1990                      4.850.000                                              67.400
• 1991                      5.400.000              3.252.000                70.700
• 1992                      4.322.083              2.710.000                75.805
• 1993                      3.935.375              3.115.354                50.218
• 1994                      5.417.010              2.841.334              165.367
• 1995                      9.892.747              3.616.773              188.566
• 1996                      9.776.117              5.893.504              366.346
• 1997                      8.193.416              5.737.485              584.265
• 1998                      3.469.487              7.011.512              613.688
• 1999                    12.473.602              4.060.620              410.125
• 2000                      8.499.771              6.977.541              699.478
• 2001                    16.814.166              6.812.147              733.749
• 2002                    13.253.242              8.570.236              826.958
• 2003                    16.462.794              8.406.368              937.166
• 2004                    22.768.665            10.962.475           1.194.849
• 2005                    21.903.040            10.042.475           1.543.758
• 2006                    30.610.100            15.443.795           2.049.380
• 2007                    18.736.895            17.420.032           3.278.937
• 2008                    19.897.377            15.509.912           3.031.435
• 2009                    23.624.086            14.933.332           3.057.574
• 2010                    31.686.516            15.859.083           3.548.115
• 2011                    41.787.783            16.048.856           4.190.533
• 2012                    17.567.877            19.763.571           4.929.651
• 2013                    33.743.486            17.349.256           5.451.669
• 2014                    24.180.221            19.390.727           5.396.187
• 2015                    31.917.611            20.952.933           5.796.409



VALOR AÑADIDO
Uno de los importantes valores atribuidos al Albariño y
que confirman su liderazgo en el mercado nacional es
el interés de las bodegas riojanas de las que seis están
participadas con otras tantas de Rias Baixas.
Marqués de Vargas con Pazo San Mauro, bodega
ubicada en el Condado. Rioja Alta con Lagar de
Cervera y Lan con Santiago Ruiz ambas asentadas en
la subzona del Rosal. Ramón Bilbao con Mar de
Frades. Marqués de Murrieta con Pazo Barrantes y
Freixenet con Agnus Dei, estas últimas instaladas en la
subzona del Salnes.
En 1996 la uva albariña comenzó a cultivarse en
California, y en el 2001 el gobierno estadounidense
aprobó la denominación de albariño

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/2001




VARIEDADES
Rías Baixas Albariño. Elaborado con uva 100% albariño en
cualquiera de las subzonas de la D. O.
Rías Baixas Condado do Tea. Albariño y treixadura en un 70%, y
el resto con las demás variedades producidas en la subzona
Condado do Tea.
Rías Baixas Rosal. Albariño y loureiro en un 70%, y el resto con
las demás variedades producidas en la subzona O Rosal.
Rías Baixas Salnés. Albariño en un 70% y el resto con las demás
variedades producidas en la subzona Val do Salnés.
Rías Baixas Ribeira do Ulla. Albariño en un 70% y el resto con las
demás variedades producidas en la subzona Ribeira do Ulla.
Rías Baixas. A partir de las variedades blancas reconocidas y
producidas en cualquiera de las subzonas de la D. O., con un 70%
de las variedades preferentes.
Rías Baixas Barrica. Procedente de los vinos citados que en su
proceso de elaboración permanecen en madera de roble por un
mínimo de 3 meses.
Rías Baixas Tinto. A partir de las variedades tintas reconocidas,
cultivadas en cualquiera de las subzonas.
Rías Baixas Espumoso. Elaborado a partir de las variedades
reconocidas, producidas en cualquiera de las subzonas



CURIOSIDADES

Desconozco la razón por la cual se ha creado un autentico bulo en
referencia a los vinos blancos y en particular al Albariño, se le
cataloga como vino del año. Craso error, Hoy cualquiera de los
blancos no solo Albariños, si están bien elaborados, se expresan
mucho mejor pasados dos o tres años después de la vendimia
antes que el año inmediatamente posterior. Evidentemente
pierden frescura y frutuosidad, lo cual desde mi punto de vista es
positivo porque se vuelven adultos cobran sus señas de identidad
y desaparece en cierto modo ese interés exacerbado de los
enólogos de proporcionar al vino tanto sabor frutal.
Y para los interesados en las estadísticas que sepan que
Fefiñanes fue la primera bodega en etiquetar el vino blanco
Albariño en el año 1904.
Como decía un viejo profesor, el vino es el zumo de la uva
fermentado, producto de la calidad de la tierra de la bondad del
clima y del esfuerzo y trabajo del hombre.



COMENTARIOS FINALES

Es a partir del año 2000 cuando de verdad comienza la expansión el
conocimiento y el posicionamiento del blanco Albariño como
consecuencia de la exportación.
La conquista de los más importantes mercados internacionales son
objetivo prioritario del Consejo Regulador. Cinco años después el blanco
Albariño logra sus objetivos y está en situación de competir con los mas
afamados blancos Alsacianos, Renanos y Chilenos. Independientemente
del gran esfuerzo y trabajo realizado por el propio Consejo Regulador y
destacados bodegueros, Las ayudas de la Xunta de Galicia y el apoyo
del Instituto de Comercio Exterior resultaron decisivas para su
introducción y posterior consolidación. La calidad del Albariño se puso
de manifiesto en las mas importantes y prestigiosas ferias y
exposiciones mundiales, lo que sin duda llamó la atención del gran gurú
del vino Robert Parker elogiando sus bondades en la revista Vine
Advocate asignándole puntuaciones por encima de 9.2, que para los
blancos son de las altas.
Es muy significativo que el tercer cliente mundial sea Alemania, por
detrás de Estados Unidos e Inglaterra, siendo este un país productor con
una importante cuota de mercado y reconocido prestigio



EXPORTACIÓN UNIÓN EUROPEA. 2015



EXPORTACION RESTO EUROPA 



EXPORTACIÓN AMÉRICA



EXPORTACIÓN: ASIA. ÁFRICA OCEANÍA



TOTAL EXPORTACIONES 2015

CONTINENTE             VALORES           VOLUMEN 
Europa:                      12.411.819             2.637.005
Asia:                             1.133.513                215.584
África:                               50.821                    7.725
América:                    16.034.345             2.873.880
Oceanía:                         321.293                  62.214
TOTALES:                 29.951.795             5.796.408



EPÍLOGO
Con este artículo intento que se conozca una comarca
situada en el extremo noroccidental de la Península Ibérica,
porque en muy pocos lugares de la tierra se juntan de forma
tan acoplada:
Arte: cruceros, ermitas y puentes romanos, pazos barrocos,
cementerios umbríos, iglesias góticas, hórreos y petroglifos
milenarios.
Paisaje: valles, ríos, pueblos y aldeas que se elevan sobre
campos de maíz y huertas de labranza, protegidos por
carballos, castaños, pinos y eucaliptos.
Vino: donde se contempla junto al mar bancadas de viñedos
soportadas por pilastras de granito para evitar su contacto
con los húmedos suelos.
Motivos por los cuales, estos lugares por donde discurren
las Rutas merecen ser descubiertos y visitados.
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