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El desanollo de los sistemas de certificación de productos alimenticios ha tenido una gran

importancia en las décadas pasadas en España, con una legislación desarrollada especificamente

para tal fin y con todo un entramado administrativo, que llegó incluso a crear, dentro de la

adminishación española, un ente autónomo (Instituto Nacional de Denominaciones de Origen,

INDO) para el control y gestión del proceso.

En la actualidad existen distintas formas o niveles de la certificación (Denominación de

Origen, Denominación Genérica, Denominación Especffica, etc.), en función del grado de

cumplimiento de los requisitos exigidos.

De acuerdo con la Ley 25170, se entiende por Denominacién de Origen el nombre

geográf,rco de la región, comarca, lugar o localización, empleado para designar un producto

procedente de la respectiva zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciables debidos

principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza.

Para poder acceder al régimen de protección de la Denominación de Origen, los

productos agroalimentarios deben tener características y cualidades diferenciables entre los de su

natwaleza debidos al medio geográfico de producción, a la materia prima utlizada y a los

sistemas de elaboración y transformación y cumplir 1o dispuesto en las reglamentaciones técnico-

sanitarias y nofinas que sean de aplicación de cada producto.

El Reglamento particular de cada Denominación de Origen deberá contemplar los

siguientes aspectos:



- Definición expresa del producto a proteger.

- Delimitación delazona de producción.

- Variedades o razas aptas para producir la materia prima.

- Prácticas de producción.

- Caracteristicas y condiciones de la materia prima.

- Prácticas de elaboración y curación o maduración, en su caso.

- Características del producto final.

- Registros.

- Régimen de declaraciones y controles para asegwar la calidad y el origen de los

productos amparados.

- Derechos y obligaciones de los inscritos en los Registros.

' Constitución y composición del Consejo Regulador.

- OrganizaciónAdministrativa del Consejo Regulador.

- Infracciones, sanciones y procedimiento.

Por Denominación Especffica se entiende la calificación aplicable a los productos que

tienen cualidades diferenciables entre los de su misma natwaleza debidas alamateria prima base

de su elaboración, al medio natural o a los métodos de elaboración (Real Decreto 1573185).

El nombre dela Denominaeién Específica podrá hacer referencia a:

- Al lugar geográfico de procedencia del producto amparado o,

- A la raza o variedad productora de la materia prima o,

- Al método de elaboración, transformación o maduración.



El nombre de la Denominación Específica haÁ referencia al lugar geográfico de

procedencia cuando el producto amparado se comercialice habitualmente con dicho nombre y la

obtención de la materia prima, asi como los procesos de elaboración y transformación se realicen

en un área geográfica delimitada, en relación con dicho nombre geográfico y la calidad y

especificidad del producto amparado dependan del mismo.

El nombre dela Denominacién Específico hará referencia ala raza o variedad productora

de la materia prima cuando la calidad y especificidad del producto amparado dependa

exclusivamente de determinad & raza o variedad.

El nombre de la Denominación Especffica hará referencia al método de elaboración,

transformación o maduración cuando de él dependan las caracteristicas de calidad y

especificidad del producto amparado.

Se entiende por Denctminación Genérica lacalificación aplrcable a los productos que

tienen caracteres comunes y especiales debidos a su natrraleza, a los sistemas de producción

empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación (Real Decreto

ts73t8s).

De acuerdo con la legislación española, se aplicará la Denominación Genérica a los

grupos de productos que, pudiendo producirse en todo el territorio nacional, tienen naturaleza

común y se diferencian por su calidad de otros semejantes.

El nombre dela Denominación Genérica podrá hacer referencia a:

- la naturalezade los productos, o

- los sistemas de producción, o

- los métodos de elaboración y transformación

La elección de uno u otro nombre ha de estar en función de los factores determinantes de

las peculiares características de los productos amparados.



En términos generales, los aspectos que ha de contener el Reglamento de una

Denominación de Origen, pueden ser aplicados a la elaboración de los Reglamentos

correspondientes a las Denaminsc iones E specífi ca.t y Genér icas.

En la actualidad, ha de tenerse en cuenta la legislación de la Unión Europea (R-CE

2U8ll92 y 2482192), que básicamente hace referencia a los aspectos indicados anteriormente.

En general, la creación de una Denominación de Origen para un producto concreto tiene

el objetivo de garantizar a los consumidores unas determinadas características, 1o cual supone

una protección y potenciación a nivel del sector productor primario.

De los distintos productos alimenticios en que se han puesto en funcionamiento las

denominaciones de origen es de destacar la importancia adquirida en la producción de vinos,

posiblemente por las propias exigencias del proceso. Teniendo en cuenta estos requisitos es por

lo que en productos como el vino, la Denominación de Origen ha tenido una mayor importancia,

ya que lazona geográfrca condiciona las caracteristicas de la uva producida y, en consecuencia,

las características del producto final.

En el caso de los productos derivados de la leche de oveja, las Denominaciones de Origen

existentes en España son:

Queso Manchego

Queso Idiazabal

Queso de la Serena

Queso Zarnorarto

Queso del Roncal



En general, las Denominaciones de Origen han tenido una gran importancia como

impulsores de los productos lácteos de calidad. Sin embargo, existen peculiaridades en el

funcionamiento e importancia de cada denominación de origen que han de ser tenidas en cuenta.

Denominaciones de Origen tradicionales cümo "Queso Manchego", For ejemplo, han

servido como propulsoras del sector en gsneral, a pesar que sólo una pequeña proporción de la

leche de oveja utilizada es utilizada para producir bajo el amparo de la Denominación de Origen.

Por otra parte, la Denominación de Origen de "Queso Zamorano" se encuentra con graves

problemas de funcionamiento después de varios años de haber sido aprobada

administrativamente. En este caso, una de las condiciones establecidas fue que la leche utilizada

para elaborar quesos amparados en la Denominación de Origen había de ser producida por ovejas

de raza Churra o Castellana. La evolución ocurrida en el cambio racial de las explotaciones

ovinas en Castilla y León en los últimos años ha hecho que la mayor parte de la leche procede de

animales de ruza Assaf, por 1o que la producción de quesos amparables es la Denominación de

Origen es muy escasa y ha impedido el desarrollo de este sistema.

Como indicativo de la importancia cuantitativa de las Denominaciones de Origen en los
productos lácteos ovinos, se indican a continuación los datos correspondientes al último año
disponible (1996) (Fuente: Buxadé, C. 1998. La problemáúica de la homologación en el ovino de
leche. Madrid).

Destino de la leche de oveja en España
Leche (0i00lts.) Y"

Producción de queso de oveja

Tm %

A queso de oveja con Denominación de Origen
A otros quesos de oveja
A quesos de mezcla
A consumo directo

30.940
60.000
258.460
600

8,9
17,1
73,8
0,2

Queso de oveja con Denominación de Origen
Otros quesos de oveja

6.100
10.700

36,3

63,7



Distribución de la producción de queso con l)enominación de Origen

Ilenominación de
Origen

Queserías
Registradas

Producción
de queso (Tm)

Queso Manchego

Queso Idiazabal
Queso Roncal

Queso La Serena

Oueso Zamorano

73

37
5

4.490
806
447
t37
2ts

22
I6

Por último, como comentario de tipo general es preciso mencionar la tendencia actual

hacia la creación de "Marcas de Calidad", pudiendose incluir o no estas en las distintas

altemativas de certificación de productos agroalimentarios. La tendencia hacia las "Marcas" es

debido a la demanda creciente, por parte de los consumidores de unos productos homogéneos de

trazabilidad conocida.

En el caso de una producción incipiente como es el caso de la lechería ovina en Chile,

algunos pasos a seguir para lograr el desarrollo de la actividad en base a una calidad garañizada

serian:

- Evitar la prevención social que puede existir en la población contra los productos derivados

de la leche de oveja por los problemas sanitarios históricos (por ejemplo, brucelosis).

- Dar a conocer las distintas alternativas de productos que pueden obtenerse de la leche de

oveja.

- Establecer los protocolos necesarios capaces de garantizar la calidad de los productos en base

a una homogeneidad y presentación adecuadas.


