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¿ En qué lugar o región se desarrolló el proyecto ? 

Parcela 1 

Parcela 3 

Parcela 7 

Parcela 5 Parcela 6 

Parcela 8 

Parcela 9 

Parcela 10 

España (Noroeste) 

Galicia (Comunidad Autónoma) 

Betanzos (A Coruña) 

www.mbg.csic.es/vitis 



Jornada (2006) 
“Desarrollo rural de la 

zona vitícola de 
Betanzos” 

Centro de Formación e 
Experimentación 

Agraria de Guísamo 
(Xunta de Galicia) 

Varios participantes de diferentes Instituciones y grupos 

www.mbg.csic.es/vitis 
 ¿ Cómo se conocieron los 

participantes? 

UN ENCUENTRO FORTUITO 

Bodegas 

Asociación de 
Viticultores 

Seguido de otras reuniones, entrevistas y solicitud de información 
por parte de la fundación Juana de Vega antes de la decisión final 



 ¿Cuál fue el problema, la 
necesidad u oportunidad inicial? www.mbg.csic.es/vitis 

Un grupo de viticultores 
y propietarios de 
viñedos estaban 
interesados en 
recuperar la zona 
vitícola de Betanzos 

La Fundación privada “Juana de Vega”, estaba 
interesada en apoyar alguna iniciativa que 
contribuyese al desarrollo del sector agrario 
gallego 

OPORTUNIDAD 



 ¿ Cuál era el tema del proyecto? 

VITICULTURA 

Cuáles son los emplazamientos más 
adecuados  de la comarca para la 
producción de vino 

La recuperación de la zona vitivinícola  de Betanzos, al borde de la desaparición 

Entre las variedades que se cultivaban 
tradicionalmente en Betanzos, cuáles son las 
mejores para la elaboración de vino 

www.mbg.csic.es/vitis 
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 ¿ Quiénes fueron los participantes en el proyecto? 

Fundación Juana de Vega  
D. Enrique Sáez Ponte 
D. José Manuel Andrade 

Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) 
Misión Biológica de Galicia 
Dra. Carmen Martínez Rodríguez 

Xunta de Galicia 
Estación Viticultura e Enoloxía de Galicia  
Dr. Ignacio Orriols Fernández 

Asociación Terra das Mariñas 
Asociación de Viticultores e  
Adegueiros de Betanzos e Comarca 

Viticultores 
8 agricultores 
José Antonio Buyo, José Ángel Novo,  
María José Porto, Teresa Beade,  
José Antonio Beade, Antonio Otero,  
Benito Dopazo, Eladio Migal y J. R. Purriños  
 

Financiación 

Coordinadores-Responsables 
Proyecto Investigación 
Viticultura 

Enología 
Algún manejo de cultivo 

Viñas/parcelas 

Asesores/Observadores 



 ¿Quién inició el proyecto (quién tuvo la idea inicial)?  
Cómo se desarrolló la idea? 

www.mbg.csic.es/vitis 

Dr. Carmen Martínez 
Responsable del Grupo de Viticultura 

(Misión Biológica de Galicia-CSIC) 

¿Cómo recuperar la 
zona vitícola? 

¿Es posible 
hacer algo? 

¿Qué sabéis acerca de 
las variedades? 

Por favor, enviad 
vuestras propuestas! 

La propuesta realizada por la responsable del grupo de Viticultura del CSIC fue seleccionada 
por la Fundación 

La propuesta se convirtió en proyecto… 

La Fundación sugirió la integración de 
otros grupos e instituciones 



Nos van a 
estropear las uvas y 

lo que es peor, 
matar las cepas!! 

Estos investigadores 
están locos !!! 

…Y además nos están 
tomando el pelo !!!!  

..pero no 
podemos hacer 
nada sin ellos! 

Nos echarán la 
culpa si hay 

cualquier 
problema.. 

Tendrían que estar 
encantados, todo 
van a ser ventajas 

para ellos 

Los grupos de 
investigación y la 
Fundación no tenían 
viñedos 

Queremos 
garantías!! 

…..Y encima una 
mujer dándonos 

clases de viticultura!! 
A nosotros !!!!! 

Era por tanto  
necesario trabajar 
con agricultores 

www.mbg.csic.es/vitis 
 ¿Cómo se formularon y conciliaron las 

demandas y necesidades de los participantes? 

Los investigadores proponen pagar a los viticultores un alquiler por cada cepa  utilizada para los ensayos 
del proyecto 
Lista abierta a aquellos viticultores dispuestos a “alquilarnos” sus cepas 

La Fundación corre con los gastos de “alquiler” y mantenimiento 

Se propone la contratación de un técnico que se ocupe de que todas las cepas estén sujetas al mismo 
manejo de cultivo (tratamientos fitosanitarios, poda,…) 

Si les supone algún 
gasto, no van a querer 

colaborar.  



Se confirmó que la variedad Branco Lexítimo como una sinonimia de Albarín Blanco (variedad 
minoritaria tradicional cultivada en el noroeste de España) 

www.mbg.csic.es/vitis 

 Cuáles fueron los principales 
resultados del proyecto? 

VVS2 VVMD5 VVMD7 VVMD27 VrZAG62 VrZAG79 

BL 130 150 218 234 237 255 177 185 185 193 243 245 

AG 128 148 226 230 239 257 171 185 186 192 247 251 

Caracterización completa (ampelográfica, molecular y agronómica) de las variedades estudiadas 

Se determinaron las zonas más apropiadas para el cultivo de la vid. No son todas adecuadas  

Se demostró que la variedad Agudelo es sinónimo de Chenin Blanc 

La variedad más adecuada para elaborar vinos de alta calidad en esta zona es Branco Lexítimo 

Se introdujeron ambas variedades en la Lista Oficial Española de Variedades de Vid con 
Interés Comercial 



www.mbg.csic.es/vitis 
¿Qué innovación trajo consigo el 

proyecto? 
- Proyecto Multi-Actor: 
Gobierno central y local-asociaciones-viticultores…financiado por una Fundación Privada 

- Comunicación directa e interrelación entre investigadores-agricultores-instituciones 

- Los resultados fueron la base para incluir Blanco Lexítimo y Agudelo en la Lista Oficial Española de 
Variedades de Vid con Interés Comercial  (B.O.E. 71, 24 de marzo de 2011) 

- Los viticultores de la zona ya pueden legalizar sus viñedos y comercializar los vinos poniendo el 
nombre de la variedad en la etiqueta de las botellas 

- Ahora son conscientes de la calidad y exclusividad de sus vinos y los consumidores tienen una 
buena impresión de estos vinos 

- Se han establecido nuevas bodegas en la zona que producen vinos de Blanco Lexítimo 

- También han aprendido nuevas técnicas de manejo de cultivo para incrementar la calidad del vino 

- En un futuro próximo se otorgará un sello de calidad para estos vinos y se creará una ruta turística 
ligada a la Reserva de la Biosfera 
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 ¿Fuentes de Financiación? 

Financiado por “JUANA DE VEGA FOUNDATION” 
(4 Proyectos-4 Años: 2007-2011) 

CSIC y EVEGA: Aportan recursos humanos y técnicos (Investigadores y técnicos altamente cualificados) 

PRESUPUESTO TOTAL: 
140.000 € 

Grupo de Viticultura 
(CSIC)  

55895,64 € 

EVEGA (Xunta 
de Galicia) 

Contrato 
Técnico 

Viticultores 
10€/cepa 
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 ¿Cuáles fueron los principales factores 
de éxito y los principales cuellos de 

botella en el proyecto? 

Buena relación entre los grupos de investigación y la Fundación Juana de Vega. 

Convicción,  entusiasmo y generosidad. Capacidad para  transmitir el mensaje a todos los actores 
involucrados 

Hacer un buen uso de nuestra experiencia y de los contactos hechos por nuestro grupo de investigación a 
lo largo de los últimos años 

Agricultores no creían en la investigación 

Disputas entre viticultores por estar dentro o fuera del proyecto. Terceras personas poniendo trabas 

Algunos actores no comprendían los tiempos que requiere la investigación 

Algunos viticultores  solo permitieron el uso de las cepas peor situadas en el viñedo   

TODOS LOS PROBLEMAS SE PUDIERON RESOLVER Y  SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO!!!  

Buena coordinación. Capacidad de trabajo. Capacidad en la resolución de conflictos.  

Buen conocimiento del mundo rural. Empatía con los viticultores. Saber conectar con ellos   

No todos los  investigadores trabajaron con la misma dedicación y rigor 



 ¿Recomendaciones para el futuro? 

No todo el mundo es capaz de llevar a cabo este tipo de proyectos. Es bueno tener contacto previo 
con el mundo rural 

Exigir al grupo de investigación experiencia, bagaje y conocimiento profundo del tema 

Lealtad y confianza entre el grupo de investigación y  la entidad financiadora 

Inspirar confianza a los agricultores, haciéndolos partícipes del proyecto, apoyándolos, tratando de 
resolver cualquier cuestión o duda que les pueda surgir 

La divulgación de resultados es muy importante: TV, prensa, radio, congresos, conferencias….. 

www.mbg.csic.es/vitis 



CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ carmenmartinez@mbg.csic.es 

Grupo de Viticultura. Misión Biológica de Galicia (CSIC) 
Carballeira 8, 36143 Salcedo, Pontevedra, España. 

Teléfono: +34 986854800. Fax: +34 986841362 
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 MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 


