Denominaciones de origen e indicaciones geográficas como garantía de calidad

de aceite virgen con respecto a los refinados, se ha empezado a comercializar varietales, algunos con tal éxito
que ha hecho que algunas variedades
(arbequina, picual, manzanilla) estén
siendo cultivadas en California, Argentina o Chile, por ejemplo; las botellas
ya no son siempre de plástico y los diseños son cada vez más cuidados,
dando preferencia a las botellas de vidrio oscuras que protegen al aceite
contra la oxidación. Nos están ayudando los descubrimientos constantes
que sobre las virtudes dietéticas y nutricionales se producen cada día en diferentes países y todo ello ha contribuido a que hayamos ocupado en el
mundo del aceite de oliva el puesto
que nos corresponde, y con tendencia
a mejorar.
Hoy tenemos treinta denominaciones de origen de aceite de oliva virgen,
que se han producido en los treinta úl-

timos años, y la tendencia a crecer en
número es considerable. A las clásicas, como Baena, Sierra de Segura,
Las Garrigues o Siurana, se unen
otras que están ocupando importantes cuotas de mercado, y sobre todo
de valoración, como Antequera, GataHurdes, Aceites del Bajo Aragón, Baix
Ebre-Montsiá, etc., lo que nos está
permitiendo ir escalando escalones
en un mercado mundial que cada vez
valora más este producto y el origen
español.

QUESOS

La industria quesera española tardó
en desarrollarse, seguramente porque
nuestra disponibilidad de leche era escasa, pero ese factor facilitó que se
mantuvieran tipos ancestrales, elaborados en pequeñas comarcas casi

siempre y con técnicas muy artesanales. La publicación del Catálogo de
Quesos en el año 1969 y la primera
aprobación de las Denominaciones de
Origen de Mahón y Roncal, a las que
siguieron Manchego, Cabrales, etc.,
marcaron un hito en la lista de quesos, hasta el punto de que aparecieron en el mercado algunos que hasta
hace poco eran desconocidos, tal como sucedió con la Torta del Casar, que
se describe por vez primera en el mencionado catálogo publicado por la Dirección General de Ganadería, o con el
queso de Murcia al Vino y algunos quesos canarios, que tenían una comercialización limitada a la isla de procedencia.
En algunos casos se han unificado
técnicas de elaboración, como ha sucedido con el Idiazábal, que se superpuso a tipos muy similares en cuanto
a características y técnicas producti-

