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Introducción
 La viticultura de áreas minoritarias debe luchar con herramientas propias para sobrevivir en un mercado cada vez más globaliza-
do. Los viticultores se ven obligados a  aprovechar todos los recursos a su alcance para poder hacerle un hueco a su producto y adaptarse 
a los gustos de los consumidores.
 La Indicación Geográfica (IDG) “Vinos de Betanzos” es de reciente creación [Ordenes de la Comunidad Autónoma del 08-11-200 
(DOGA 20-11-2000); 22-02-2001 (DOGA 28-03-2001); 21-12-2006 (DOGA 03-01-2007)] e incluye diferentes territorios aptos para el 
cultivo de la vid circundantes al ayuntamiento de Betanzos (A Coruña). 
 Blanco Legítimo y Agudelo, de uva blanca, junto con Serradelo, de uva tinta, son tres variedades tradicionales en los territorios 
que conforman esta IDG, aunque por el momento no aparecen como autorizadas en su reglamento al no haber sido incluidas aún con 
estos nombres en la lista oficial de variedades de vid (BOE, nº 84, 8 abril de 2002).
Condición imprescindible para la inclusión de estas variedades en la Lista Oficial española de variedades de vid de interés comercial, es 
contar con una buena descripción ampelográfica de cada una de ellas, así cómo la aclaración de las posibles sinonimias u homonimias. El 
objetivo del presente trabajo es dar a conocer algunas de las características más destacables de las citadas variedades.
Material y Métodos
 Ejemplares de las tres variedades de estudio (Blanco Legítimo, Agudelo y Serradelo) se encuentran injertados y plantados en la co-
lección de variedades de vid de la Misión Biológica de Galicia (CSIC), desde el año 1993-1994. Todos ellos proceden de cepas centenarias 
localizadas entre los años 1986 y 1992, en distintos puntos geográficos de la comarca de Betanzos, gracias a un trabajo de prospección 
realizado por Martínez, Pérez y Mantilla (CSIC) en dicha época.
Durante tres años consecutivos (2006, 2007 y 2008) y a partir de las cepas que se mantienen en la colección de la Misión Biológica de 
Galicia, se tomaron los datos necesarios para la reconstrucción de la hoja media, según el método de Martínez y Grenan (1999). Además, 
a lo largo del ciclo vegetativo de cada uno de los años de estudio, se tomó nota de las características de los brotes, flores, hojas, racimos, 
bayas y semillas de cada una de éstas variedades. Cada uno de estos años se tomaron fotografías de los diferentes órganos.
Resultados
 En la figura 1 se muestran fotografías del brote, la flor y la hoja típica, además de la hoja media reconstruida según el método 
de Martínez y Grenan (1999) para Blanco Legítimo, Agudelo y Serradelo. En la figura 2, se exponen las imágenes de los racimos, bayas y 
semillas típicas, para  estas mismas variedades.
 En el caso de la variedad Agudelo, se confirman las afirmaciones realizadas por otros autores (Martin et al., 2006; Gago et al., 
2009) en relación con la sinonimia entre Agudelo y la variedad francesa Chenin Blanc. Lo mismo ocurre con el Blanco Legítimo, cuyos 
resultados confirman los obtenidos por (Martínez y Pérez, 1999, 2000; Martinez et al., 2002, 2005; Santiago et al 2005), en los que se 
demostraba que Blanco Legítimo era sinónimo de Albarin Blanco y Blanco Verdín (Asturias), y del Raposo y Blanco País (Galicia). Por úl-
timo, la variedad Serradelo muestra un gran parecido con Albarello y Brancellao, variedades típicas de la DO Ribeira Sacra. Estas últimas 
sinonimias están siendo objeto de estudio actualmente por parte de los autores de este trabajo.
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Figura 1. Brote (A), flor (B), hoja típica (C) y hoja media (D) para las 
variedades Agudelo, Blanco Legítimo y Serradelo
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Figura 2. Racimo (A), bayas (B)  y semillas (C) de las variedades 
Agudelo, Blanco Legítimo y Serradelo
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