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ANEXO V 

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN QUE NO SE 
CONSIDERA MENOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS O DE LAS INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 

Solicitud de aprobación de una modificación de conformidad con el artículo 53, apartado 2, 

párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 

«Queso Casín» 

Nº UE: [reservado para la UE] 

(X)  DOP   (  )  IGP 

1. AGRUPACIÓN SOLICITANTE E INTERÉS LEGÍTIMO 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

PROTEGIDA QUESO CASÍN 

Polígono de Silvota, parcela 96, 33192 Llanera (Asturias) 

Tlf: (34) 985264200  

Correo electrónico: casin@dopquesocasin.es  

Web: http://www.dopquesocasin.es/  

2. ESTADO MIEMBRO O TERCER PAÍS 

ESPAÑA 

3. APARTADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES AFECTADO POR LA 

MODIFICACIÓN 

 Nombre del producto 

 Descripción del producto 

 Zona geográfica 

 Prueba del origen 

 Método de obtención 

 Vínculo 

 Etiquetado 

 Otros [especifíquense]  

- Estructura de Control. 

- Comprobación del cumplimiento del pliego de Condiciones. 

 

4. TIPO DE MODIFICACIÓN 

  Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a tenor 

del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, no se 

considera menor 

mailto:casin@dopquesocasin.es
http://www.dopquesocasin.es/
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 Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada, cuyo 

documento único (o equivalente) no ha sido publicado y que, a tenor del artículo 53, 

apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, no se considera 

menor. 

5. MODIFICACIONES 

Las modificaciones propuestas vienen motivadas por la necesidad de ajustar el pliego 

a las características físicas de los quesos protegidos, a la realidad de los procesos de 

elaboración, a los periodos de producción, a la estructura de control y a la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 

El objetivo de las modificaciones es afianzar el vínculo del producto con el medio 

que lo rodea, manteniendo siempre la autenticidad, calidad y propiedades del 

producto final y que este pueda ser objeto de acreditación.  

 

5.1 Características físicas 

La presente modificación afecta al apartado B) Descripción del producto, del pliego 

de condiciones y al apartado 3.2) Descripción del producto, del documento único. 

 

 La redacción actual: 

“Las características del queso al término de su maduración serán las siguientes: 

 

Características físico-químicas:  

Extracto seco mínimo 57% 
Grasa en extracto seco mínimo 45% 
Proteína en extracto seco mínimo 35% 

 
Características físicas y organolépticas: 
 

Tipo y presentación: Duro a semiduro, madurado de semicurado a curado. 

Forma: Cilíndrico-discoidal irregular, con una cara grabada con motivos florales, 

geométricos, símbolos o nombres del elaborador. Unos 10 - 20 cm. de diámetro y 

4-7 cm. de alto. 

Peso: Entre 250 y 1.000 gramos.” 

Corteza: Lisa, tenue, puede decirse que no tiene corteza, ya que, a través de los 

sucesivos amasados, la maduración es uniforme y simultánea dentro y fuera, el 

exterior y el interior forman una masa compacta y ligada, limpia, seca o ligeramente 

untuosa. Color amarillo cremoso oscuro, con tonalidades blanquecinas. Presenta en 

bajorrelieve en su cara superior el sello propio de cada productor. 

Pasta: Firme, friable, semidura a dura, color amarillento sin ojos, si bien puede 

tener pequeñas grietas; desmenuzable al corte; textura mantecosa al paladar; 

consistencia plástica y homogénea. 

Aroma: Fuerte y potente. 

Sabor: Dependiendo del proceso de elaboración, especialmente de las veces que se 

amase en la máquina de rabilar el muy trabajado tiene un sabor acre, picante, 
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fuerte, difícil para paladares no habituados y posee el penetrante y rústico aroma de 

la mantequilla sazonada por el tiempo; el menos trabajado tiene los mismos 

sabores, aunque más rebajados en intensidad. En todo caso, sabor fuerte, amplio, 

persistente, picante y ligeramente amargo al final de boca, retrogusto fuerte. 

 

 Se sustituye por la siguiente:  

“Las características del queso al término de su maduración serán las siguientes: 

 

Características físico-químicas:  

Extracto seco mínimo 57% 
Grasa en extracto seco mínimo 45% 
Proteína en extracto seco mínimo 35% 

 
Características físicas y organolépticas: 
 

Tipo y presentación: Duro a semiduro, madurado de semicurado a curado. 

Forma: Cilíndrico-discoidal irregular, con una cara grabada con motivos florales, 

geométricos, símbolos o nombres del elaborador. Hasta 20 cm. de diámetro y 

hasta 7 cm. de alto. 

Peso: Entre 150 y 1.000 gramos.” 

Corteza: Lisa, tenue, puede decirse que no tiene corteza, ya que, a través de los 

sucesivos amasados, la maduración es uniforme y simultánea dentro y fuera, el 

exterior y el interior forman una masa compacta y ligada, limpia, seca o ligeramente 

untuosa. Color amarillo cremoso oscuro, con tonalidades blanquecinas. Presenta en 

bajorrelieve en su cara superior el sello propio de cada productor. 

Pasta: Firme, friable, semidura a dura, color amarillento sin ojos, si bien puede 

tener pequeñas grietas; desmenuzable al corte; textura mantecosa al paladar; 

consistencia plástica y homogénea. 

Aroma: Fuerte y potente. 

Sabor: Dependiendo del proceso de elaboración, especialmente de las veces que se 

amase en la máquina de rabilar el muy trabajado tiene un sabor acre, picante, 

fuerte, y posee el penetrante y rústico aroma de la mantequilla sazonada por el 

tiempo; el menos trabajado tiene los mismos sabores, aunque más rebajados en 

intensidad. En todo caso, sabor fuerte, amplio, persistente, picante y ligeramente 

amargo al final de boca, retrogusto fuerte. 

 

Justificación: se propone esta modificación motivada por la necesidad de establecer 

descriptores organolépticos medibles y no subjetivos, y de incluir menores tamaños 

de producción del queso, derivado de las exigencias actuales de los restauradores, los 

cuales exigen formatos más pequeños para consumo, que no se encuentran recogidos 

con anterioridad en el pliego de condiciones, permitiendo así garantizar su control.  

Se adjunta estudio de las características de los nuevos formatos de quesos, en el que 

se concluye que cuando el producto es inferior a los 250 gr (150 gr), no tiene 

afectación en las características físico-químicas y organolépticas, obteniéndose 

puntuaciones por encima de 55 puntos en todas las muestras evaluadas (producto 



 4 

apto), por tanto, las características físico-químicas y organolépticas, no están 

directamente vinculadas al peso del producto. 

Dicha inclusión no altera las características esenciales y autenticidad del producto 

acogido a la Denominación de Origen Protegida. 

 

5.2 Zona geográfica 

La presente modificación afecta al apartado C) Zona Geográfica, del pliego de 

condiciones. 

 

Modificación del cuarto párrafo: 

 Redacción actual:  

Se encuentran situados en la zona centro-oriental del territorio asturiano, 

disponiendo de una superficie geográfica de 66.068 has, de las cuales están 

destinadas a pastos un total de 21.642 has. 

 Se sustituye por la siguiente:  

Se encuentran situados en la zona centro-oriental del territorio asturiano, 

disponiendo de una superficie geográfica de 66.068 has. 

 

Justificación: se propone la eliminación de las hectáreas de pasto de la superficie 

geográfica debido a que la superficie destinada a pasto es variable en el tiempo. 

Dicha eliminación no afecta a las características esenciales del producto ni a la 

autenticidad del producto acogido a la Denominación de Origen Protegida. 

 

5.3 Elementos que prueban que el producto es originario de la zona 

La presente modificación afecta al apartado D) Elementos que prueban que el 

producto es originario de la zona del pliego de condiciones. 

Adecuación a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Funciones de control no 

asociadas al Consejo Regulador entendido como órgano de gestión.  

Se propone la modificación de las funciones de inspección del Consejo Regulador. 

Dichas actividades de control deben quedar delegadas por la Autoridad Competente 

en el Órgano de Control, de acuerdo al artículo 36 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta 

directa de productos alimentarios. Párrafos afectados por la solicitud de la 

modificación: primero, cuarto, quinto, sexto, octavo, decimotercero, decimocuarto, 

decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno y 

vigésimo.  

 

Modificación del primer párrafo: 

 Redacción actual: 

“Para comprobar que el producto es originario de la zona y cumple con los 

requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, el Órgano de Control del 
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Consejo Regulador, realizará inspecciones periódicas a las queserías y 

abastecedores de leche y garantizará la trazabilidad” 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Para comprobar que el producto es originario de la zona y cumple con los 

requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, el Órgano de Control, realizará 

controles periódicos a las queserías y ganaderos y garantizará la trazabilidad.” 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 y a los registros definidos en los 

nuevos estatutos de la Entidad de Gestión de la DOP Queso Casín aprobados el 

11.08.20. Las modificaciones no tienen implicación sobre las características del 

producto. 

 

Modificación del cuarto párrafo: 

 Redacción actual: 

“Para garantizar que la leche procede de la zona, el Consejo, establece un registro 

de abastecedores, en el que se incluirán, las ganaderías suministradoras directas de 

leche a las queserías y los abastecedores que realizan rutas de recogida siguiendo 

un itinerario. Todos los datos relativos a la ruta de recogida se registran cada día, 

mediante sistema informático, para evidenciar la trazabilidad desde la explotación 

de origen a la descarga en la quesería, (ganaderías de origen, cantidad de leche, 

fecha y hora de recogida, destino de la leche, cantidad, fecha y hora de descarga)” 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Para garantizar que la leche procede de la zona, el Consejo, establece un registro 

de ganaderías.” 

Justificación: modificación motivada por la diferenciación entre actividad de control 

y autocontrol, y la correspondiente adecuación del sistema a las funciones delegadas 

como órgano de control conforme a lo establecido en los requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO/IEC 17065 y a los registros definidos en los nuevos estatutos de la 

Entidad de Gestión de la DOP Queso Casín aprobados el 11.08.20. Las 

modificaciones no tienen implicación sobre las características del producto 

 

Modificación del quinto párrafo: 

 Redacción actual: 

“El Consejo Regulador a través del control y la certificación, comprobará que tanto 

la leche como sus prácticas de obtención se ajustan a las normas establecidas.” 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“El Órgano de Control a través del control y la certificación, comprobará que tanto 

la leche como sus prácticas de obtención se ajustan a las normas establecidas.” 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen 

implicación sobre las características del producto 
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Modificación del sexto párrafo: 

 Redacción actual: 

“Las queserías destinadas a la elaboración de los quesos que van a ser amparados 

por el Consejo Regulador, y los locales de maduración y conservación, deberán 

haber sido autorizados por el mismo y estar inscritos en el Registro correspondiente 

habilitado para ello, tras la superación de los requisitos y controles establecidos en 

el presente documento”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Las queserías destinadas a la elaboración de los quesos que van a ser amparados 

por la DOP, y los locales de maduración y conservación, deberán estar inscritos en 

el Registro correspondiente habilitado para ello, tras la superación de los requisitos 

y controles establecidos en el presente documento”. 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen 

implicación sobre las características del producto 

 

Modificación del octavo párrafo: 

 Redacción actual: 

“Mantendrán, como mínimo, los siguientes registros, que serán comprobados por el 

Órgano de Control del Consejo Regulador”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Mantendrán, como mínimo, los siguientes registros, que serán comprobados por el 

Órgano de Control”. 

Justificación: modificación motivada por la adecuación del sistema a las funciones 

delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los requisitos de la 

Norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen implicación sobre las 

características del producto 

 

Modificación del noveno párrafo: 

 Redacción actual: 

“Registro de materia prima: Recoge información sobre el origen, fecha y cantidades 

recibidas. Estos datos serán avalados por la documentación pertinente que, en el 

caso de la leche, vendrá determinada por facturas, albaranes de descarga, cuya 

información será acorde con la detallada en las hojas de ruta del vehículo que 

realiza la recogida y la entrega.” 

 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Registro de materia prima: Recoge información sobre el origen, fecha y cantidades 

recibidas. Estos datos serán avalados por la documentación pertinente que, en el 

caso de la leche podrán ser facturas, albaranes de descarga de leche” 
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Justificación: se propone la sustitución como adaptación a un sistema de 

certificación de producto de acuerdo al Pliego de Condiciones de la Denominación 

de Origen Protegida Queso Casín, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 

El párrafo anterior establece de forma demasiado concreta la forma de comprobación 

pudiendo ser redundante el sistema de comprobaciones. Siempre que se garantice el 

control de trazabilidad el órgano de control puede hacer el control de diferentes 

formas en base a la disponibilidad de información. 

Modificación del decimotercer párrafo: 

 Redacción actual: 

“El Consejo Regulador a través de su Órgano de Control, determinará la aptitud de 

los quesos amparados por la DOP, que sólo podrá ser aquella que cumpla los 

requisitos aprobados y establecidos en el Pliego de Condiciones”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“El Órgano de Control, verificará la aptitud de los quesos amparados por la DOP, 

que sólo podrá ser aquella que cumpla los requisitos aprobados y establecidos en el 

Pliego de Condiciones”. 

Justificación: modificación motivada por la diferenciación entre actividad de control 

y autocontrol, y la correspondiente adecuación del sistema a las funciones delegadas 

como órgano de control conforme a lo establecido en los requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen implicación sobre las 

características del producto 

 

Modificación del decimocuarto párrafo: 

 Redacción actual: 

“El Consejo Regulador vigilará y garantizará la identificación y procedencia de los 

productos mediante la colocación de una contraetiqueta numerada, expedida y 

autorizada por el mismo. Proporcionará la cantidad necesaria de contraetiquetas 

numeradas, según el número de quesos certificados”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“El Órgano de Control verificará la identificación y procedencia de los productos 

mediante la comprobación de la colocación de una contraetiqueta numerada, 

expedida y autorizada por el Consejo Regulador. El Consejo Regulador, 

proporcionará la cantidad necesaria de contraetiquetas numeradas, según el 

número de quesos calificados por el operador”. 

Justificación: modificación motivada por la diferenciación entre actividad de control 

y autocontrol, y la correspondiente adecuación del sistema a las funciones delegadas 

como órgano de control conforme a lo establecido en los requisitos de la Norma 

UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen implicación sobre las 

características del producto 
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Modificación del decimoquinto párrafo: 

 Redacción actual: 

“El Consejo Regulador realizará inspecciones periódicas a las ganaderías y 

queserías, para verificar que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la 

concesión de la certificación, y conceder por tanto el uso continuado de la 

Denominación de Origen Protegida «Queso Casín». Asimismo, periódicamente, 

tomará muestras de materia prima en ganaderías y de materia prima y producto en 

queserías”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“El Órgano de Control realizará controles periódicos a las ganaderías y queserías, 

para verificar que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la concesión de 

la certificación, y conceder por tanto el uso continuado de la Denominación de 

Origen Protegida “Queso Casín”. Asimismo, periódicamente, tomará muestras de 

materia prima en ganaderías y de materia prima y producto calificado en 

queserías.”. 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen 

implicación sobre las características del producto 

 

Modificación del decimosexto párrafo: 

 Redacción actual: 

“Los operadores cuyos productos sean conformes a las condiciones establecidas 

recibirán del Consejo Regulador un certificado acreditativo, que irá firmado por el 

presidente del Consejo”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Los operadores cuyos productos sean conformes a las condiciones establecidas 

recibirán del Órgano de Control un certificado acreditativo”. 

Justificación: con objeto de garantizar la imparcialidad del Órgano de Control 

durante todo el proceso de toma de decisiones, se propone la modificación del 

párrafo, referente a las funciones del Presidente del Consejo, siendo el Órgano de 

Control, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, responsable de designar a 

la persona que realizará dicha actividad. 

 

Eliminación de tabla de controles realizados por el Consejo Regulador, y del 

siguiente párrafo: 

“A continuación, se expone una tabla resumen de los controles que realizará el 

Consejo Regulador a los distintos operadores, para verificar que los quesos que van 

a ser comercializados al amparo de la DOP “Queso Casín”, son originarios de la 

zona. Dichos controles consistirán en visitas donde se llevará a cabo una inspección 

visual, una inspección documental y la correspondiente toma de muestras.” 

Justificación: se propone la eliminación como adaptación a un sistema de 

certificación de producto de acuerdo al Pliego de Condiciones de la Denominación 

de Origen Protegida Queso Casín, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. 
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Modificación del decimoctavo párrafo: 

 Redacción actual: 

“Con objeto de poder controlar los procesos de elaboración de los quesos, y 

acreditar el origen y la calidad del producto amparado por la DOP, los operadores 

responsables de las ganaderías, queserías y locales de maduración y conservación 

están obligados a cumplimentar el soporte documental necesario, de cada uno de los 

requisitos definidos en el presente documento. Dichos documentos y registros serán 

verificados por el Consejo Regulador”. 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“Con objeto de poder controlar los procesos de elaboración de los quesos, y 

acreditar el origen y la calidad del producto amparado por la DOP, los operadores 

responsables de las ganaderías, queserías y locales de maduración y conservación 

están obligados a cumplimentar registros que justifiquen el cumplimiento de cada 

uno de los requisitos definidos en el presente documento. Dichos documentos y 

registros serán verificados por el Órgano de Control” 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen 

implicación sobre las características del producto 

 

Modificación del decimonoveno párrafo: 

 Redacción actual: 

“De acuerdo con todos los requisitos mencionados, solamente podrá aplicarse la 

Denominación de Origen Protegida «Queso Casín» a los quesos procedentes de la 

leche suministrada por los abastecedores registrados y que hayan sido elaborados 

en queserías inscritas en el Registro del Consejo Regulador, de acuerdo a las 

normas exigidas en el presente documento.” 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“De acuerdo con todos los requisitos mencionados, solamente podrá aplicarse la 

Denominación de Origen Protegida “Queso Casín” a los quesos procedentes de la 

leche suministrada por los ganaderos registrados y que hayan sido elaborados en 

queserías inscritas en el Registro del Consejo Regulador, de acuerdo a las normas 

exigidas en el presente documento, y que hayan sido evaluadas y certificadas por el 

Órgano de Control, según los controles previstos”. 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 y a los registros definidos en los 

nuevos estatutos de la Entidad de Gestión de la DOP Queso Casín aprobados el 

11.08.20. Las modificaciones no tienen implicación sobre las características del 

producto 
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Modificación del vigésimo párrafo: 

 Redacción actual: 

“La no conformidad del producto o de sus técnicas de obtención, se podrá detectar 

por el Consejo Regulador en cualquiera de sus fases”. 

 

 Se sustituye por la siguiente redacción:  

“La no conformidad del producto o de sus técnicas de obtención, se podrá detectar 

por el Órgano de Control en cualquiera de sus fases”. 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065. Las modificaciones no tienen 

implicación sobre las características del producto 

 

5.4. Obtención del producto 

La presente modificación afecta al apartado E) Obtención de Producto, del pliego de 

condiciones y al punto 3.3) Materias primas y 3.4) Piensos del Documento Único 

 

Modificación del primer punto: 

 Redacción actual: 

“Procedencia y características de la leche. La leche utilizada para la elaboración de 

los quesos protegidos será suministrada por los abastecedores inscritos en el 

Registro correspondiente del Consejo Regulador”. 

 Se sustituye por la siguiente:  

“Procedencia y características de la leche: La leche utilizada para la elaboración 

de los quesos protegidos será suministrada por los ganaderos inscritos en el 

Registro correspondiente del Consejo Regulador y evaluados por el Órgano de 

Control.” 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación del sistema 

a las funciones delegadas como órgano de control conforme a lo establecido en los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 y a los registros definidos en los 

nuevos estatutos de la Entidad de Gestión de la DOP Queso Casín aprobados el 

11.08.20. Las modificaciones no tienen implicación sobre las características del 

producto. 

 

Modificación del segundo punto: 

 Redacción actual: 

“Alimentación del ganado vacuno productor de leche. La alimentación se basa en el 

aprovechamiento directo de los recursos naturales de la zona, mediante pastoreo 

durante prácticamente todo el año, complementada con forrajes frescos y 

henificados, obtenidos en la propia explotación, con la instauración de un sistema 

rotativo de utilización de los pastos. Se trata de pequeñas explotaciones de tipo 

familiar con bajo censo ganadero en las que prima la preocupación por el bienestar 
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de los animales, permaneciendo en los establos, únicamente para el ordeño y para 

pasar la noche. 

La alimentación tiene por tanto su origen en la zona delimitada. Excepcionalmente 

en épocas de escasez de forrajes de la propia explotación, debido a condiciones 

climatológicas adversas, se puede complementar la ración con pequeñas cantidades 

de cereales y leguminosas, de procedencia externa”. 

 Se sustituye por:  

“Alimentación del ganado vacuno productor de leche: La alimentación se basa en el 

aprovechamiento directo de los recursos naturales de la zona, mediante pastoreo 

complementado con forrajes frescos y conservados, cereales y leguminosas. 

Justificación: se propone la adaptación de la alimentación de los animales como 

factor determinante en la obtención del producto, conforme al párrafo 1 del artículo 1 

del Reglamento Delegado (UE) 664/2014 por el que se completa el Reglamento (UE) 

no 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha modificación no altera 

las características esenciales y autenticidad del producto acogido a la Denominación 

de Origen Protegida. 

 

Modificación del tercer punto:  

 Redacción actual: 

“Coagulación de la leche: La coagulación será enzimática, se provocará con cuajo 

y coagulante de origen animal, se emplean también fermentos y cloruro cálcico, 

utilizándose las dosis precisas para que se realice el cuajado, en la cuba de cuajar, a 

una temperatura de 30 – 35º C, en un tiempo de unos 45 minutos, al cabo de los 

cuales se corta la cuajada con liras. Se sube la temperatura unos 2º C y 

simultáneamente se revuelve la cuajada durante un tiempo mínimo de diez minutos 

hasta conseguir un grano del tamaño de una avellana, dejándola reposar a 

continuación durante un periodo mínimo de diez minutos. 

 Se sustituye por:  

“Coagulación de la leche: La coagulación será enzimática, se provocará con cuajo 

y coagulante de origen animal, se emplean también fermentos y, de forma opcional 

cloruro cálcico, utilizándose las dosis precisas para que se realice el cuajado, en la 

cuba de cuajar, a una temperatura de 30 – 35º C, en un tiempo de unos 45 minutos, 

al cabo de los cuales se corta la cuajada con liras. Se sube la temperatura unos 2º C 

y simultáneamente se revuelve la cuajada durante un tiempo mínimo de diez minutos 

hasta conseguir un grano del tamaño de una avellana, dejándola reposar a 

continuación durante un periodo mínimo de diez minutos. 

 

Justificación: se propone esta modificación debido a que la utilización del cloruro 

cálcico es opcional. Dicha modificación no altera las características esenciales y 

autenticidad del producto acogido a la Denominación de Origen Protegida 
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Modificación del cuarto punto: 

 Redacción actual: 

“Desuerado. A continuación, la cuajada se dejará escurrir en paños (fardelas) o 

escurridores (recipientes de plástico provistos de agujeros) varias horas para que se 

desuere (zube). Continuará el proceso en la sala de oreo, donde permanecen las 

cuajadas sobre paños, a 15 – 20º C durante tres o más días, con volteos diarios, 

hasta que se complete el desuerado, al mismo tiempo que se produce la fermentación 

láctica”. 

 Se sustituye por la siguiente:  

“Desuerado: A continuación, la cuajada se dejará escurrir en paños (fardelas) o 

escurridores varias horas para que se desuere (zube). Continuará el proceso en la 

sala de oreo, donde permanecen las cuajadas sobre paños o escurridores, a 14 – 20º 

C durante tres o más días, con volteos diarios, hasta que se complete el desuerado, 

al mismo tiempo que se produce la fermentación láctica” 

Justificación: modificación motivada por la adecuación de los materiales y equipos 

empleados actualmente para el desuerado.  

Se adjunta estudio justificativo, en el que se concluye que cuando el producto es 

elaborado en distintas condiciones de elaboración, no tiene afectación en las 

características físico-químicas y organolépticas, obteniéndose puntuaciones por 

encima de 55 en todas las muestras evaluadas (producto apto). 

Por tanto, las características físico-químicas y organolépticas, no están directamente 

vinculadas a la variación de las condiciones de maduración en el rango estudiado, no 

afectan significativamente a éstas. 

Dicha modificación no altera las características esenciales y autenticidad del 

producto acogido a la Denominación de Origen Protegida. 

 

Modificación del quinto punto: 

 Redacción actual: 

“Amasado. Se iniciará el amasado con la máquina de rabilar y se añadirá una parte 

de la sal. Para conseguir una homogeneización mayor del producto, la masa se 

pasará por la máquina de rabilar o amasadora de rodillos (consta de dos rodillos 

movidos por motor que giran en direcciones contrarias) varias veces, añadiendo sal 

en alguno de los pases por la máquina. Manualmente, se dará forma de pirámide 

truncada a la masa (gorollos) y se almacenará en cámara de oreo en un periodo 

comprendido entre cinco días y dos semanas, a 15-20º C, dando vueltas a las piezas 

cada día. Los gorollos, se pueden amasar en la máquina las veces necesarias para 

conseguir el grado de textura deseable para cada elaborador.  

A mayor número de pasadas, el queso será más fino y homogéneo, curará mejor y 

tendrá un sabor más fuerte.  

Finalmente se dará forma cilíndrico-discoidal o de torta (primeramente en forma de 

bola, luego aplanando las caras hasta configurar su estética definitiva) y se marcará 

la cara superior con troquel o sello con anagrama del elaborador y se mantendrá 

dos días como mínimo en la sala de oreo. El marcu casín va más allá de la simple 

identificación de una pieza de queso, pues busca el atractivo estético, ya que sus 
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impresiones se colocan en la cara más visible de la pieza, ocupándola por 

completo”. 

 Se sustituye por la siguiente:  

“Amasado del producto: la masa se pasará por la “máquina de rabilar” varias 

veces, añadiendo sal en alguno de los pases por la máquina. Manualmente, se dará 

forma de pirámide truncada a la masa (gorollos) y se almacenará en cámara de 

oreo en un periodo comprendido entre cinco días y dos semanas, a 14-20º C. Los 

gorollos, se pueden amasar en la máquina las veces necesarias para conseguir el 

grado de textura deseable para cada elaborador. 

A mayor número de pasadas, el queso será más fino y homogéneo, curará mejor y 

tendrá un sabor más fuerte. 

Finalmente se dará forma cilíndrico-discoidal o de torta manualmente y se marcará 

la cara superior con troquel o sello con anagrama del elaborador y se mantendrá un 

día como mínimo en la sala de oreo. El marcu casín va más allá de la simple 

identificación de una pieza de queso, pues busca el atractivo estético, ya que sus 

impresiones se colocan en la cara más visible de la pieza, ocupándola por 

completo.” 

Justificación: modificación motivada por la adecuación de la sistemática de 

amasado, equipos empleados, temperatura y tiempos de oreo.  

Se adjunta estudio justificativo, en el que se concluye que cuando el producto es 

elaborado en distintas condiciones de elaboración, no tiene afectación en las 

características físico-químicas y organolépticas, obteniéndose puntuaciones por 

encima de 55 en todas las muestras evaluadas (producto apto). 

Por tanto, las características físico-químicas y organolépticas, no están directamente 

vinculadas a la variación de las condiciones de maduración en el rango estudiado, no 

afectan significativamente a éstas. 

 

Dicha modificación no altera las características esenciales y autenticidad del 

producto acogido a la Denominación de Origen Protegida. 

 

Modificación del sexto punto: 

 Redacción actual: 

“Maduración: La curación o maduración se completará en la cámara de 

maduración a una temperatura de 8 – 10º C, con una humedad del 80%. 

La maduración es un proceso que se inicia en el mismo momento de la elaboración 

de la cuajada y será al menos de 2 meses, contados a partir de la fecha de la 

elaboración de la misma. Durante este periodo se aplicarán las prácticas de volteo y 

limpieza necesarias para que el queso adquiera sus características peculiares. En la 

maduración se producen una serie de cambios físicos y químicos que darán al queso 

sus cualidades organolépticas finales. Entre los más importantes, aparte de la 

pérdida de agua por evaporación, están la degradación de las proteínas en 

aminoácidos y la de las grasas en sustancias volátiles, que originarán 

respectivamente los fundamentos del sabor y olor del queso”. 
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 Se sustituye por la siguiente:  

“Maduración: La curación o maduración se completará en la cámara de 

maduración a una temperatura de 6 – 12º C, con una humedad entre el 75-85% 

La maduración es un proceso que se inicia en el mismo momento de la elaboración 

de la cuajada y será al menos de 60 días, contados a partir de la fecha de la 

elaboración de la misma. Durante este periodo se aplicarán las prácticas de volteo y 

limpieza necesarias para que el queso adquiera sus características peculiares. En la 

maduración se producen una serie de cambios físicos y químicos que darán al queso 

sus cualidades organolépticas finales. Entre los más importantes, aparte de la 

pérdida de agua por evaporación, están la degradación de las proteínas en 

aminoácidos y la de las grasas en sustancias volátiles, que originarán 

respectivamente los fundamentos del sabor y olor del queso”. 

 

Justificación: Se propone la modificación de las condiciones de temperatura y 

tiempo de maduración de la cuajada, para ello se adjunta estudio justificativo.  

Se adjunta estudio justificativo, en el que se concluye que cuando el producto es 

elaborado en distintas condiciones de elaboración, no tiene afectación en las 

características físico-químicas y organolépticas, obteniéndose puntuaciones por 

encima de 55 en todas las muestras evaluadas (producto apto). 

Por tanto, las características físico-químicas y organolépticas, no están directamente 

vinculadas a la variación de las condiciones de maduración en el rango estudiado, no 

afectan significativamente a éstas. 

Dicha modificación no altera las características esenciales y autenticidad del 

producto acogido a la Denominación de Origen Protegida. 

 

Modificación del séptimo punto:  

 Redacción actual: 

“Envasado y etiquetado: Se ajustarán en todo momento a la Norma General de 

Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos alimenticios. 

 Se sustituye por la siguiente:  

“Envasado y etiquetado: Se ajustarán en todo momento a la legislación vigente en 

materia de etiquetado de queso.” 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación a la 

legislación vigente. Las modificaciones no tienen implicación sobre las 

características del producto 

 

5.5. Vínculo humano 

La presente modificación afecta al apartado F.C) Vínculo con el medio geográfico. 

Vínculo humano, del pliego de condiciones. 
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Modificación Párrafo 4  

 Redacción actual: 

“Pero sobre todo, el vínculo humano está implícito en la esencia de este producto, 

especialmente al hablar de su exclusiva forma de elaboración. En la actualidad la 

producción de queso, continúa siendo meramente artesanal y muy laboriosa, lo que 

se traduce en una escasa producción que puso en peligro su subsistencia. A su 

mantenimiento ha contribuido sobre todo, la labor de las mujeres que lo producen 

para el consumo familiar y el entusiasmo de la única elaboradora que, en la 

actualidad, expone y comercializa el producto en ferias y mercados de productos 

tradicionales por toda la geografía asturiana y nacional. También es importante la 

colaboración de grupos de Desarrollo Rural de la zona.” 

 Se sustituye por la siguiente:  

“Pero sobre todo, el vínculo humano está implícito en la esencia de este producto, 

especialmente al hablar de su exclusiva forma de elaboración. En la actualidad la 

producción de queso, continúa siendo meramente artesanal y muy laboriosa, lo que 

se traduce en una escasa producción que puso en peligro su subsistencia. A su 

mantenimiento ha contribuido, sobre todo, la labor de las mujeres que lo producen 

para el consumo familiar y el entusiasmo de una elaboradora que durante un largo 

período fue la única que exponía y comercializaba el producto en ferias y mercados 

de productos tradicionales por toda la geografía asturiana y nacional. También es 

importante la colaboración de grupos de Desarrollo Rural de la zona.” 

 

Justificación: se propone esta modificación debido a que en la actualidad hay 3 

queserías elaborando. La modificación no tiene implicación sobre las características 

del producto 

 

5.6. Estructura de control 

La presente modificación afecta al apartado G) Verificación del cumplimiento del 

pliego de condiciones, del pliego de condiciones. 

 

 La redacción actual: 

“Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.  

Nombre: Dirección General de Ganadería y Agroalimentación del Principado de 

Asturias  

Dirección: C/ Coronel Aranda, n.º 2 - 33005 –Oviedo– Asturias  

Teléfono: + 34 985.10.56.12. Fax: + 34.98510.55.17  

El Consejo Regulador desarrollará funciones de certificación, vigilancia y control, 

según los criterios establecidos por la Norma Europea UNE-EN 45011.  

Transitoriamente en tanto no se constituya el Consejo Regulador, se hará cargo del 

cumplimiento de dichas funciones, la Dirección General de Ganadería y 

Agroalimentación” 
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 Se sustituye por: 

“La autoridad competente de control, es la Dirección General del Principado de 

Asturias que tenga atribuidas las competencias en materia agroalimentaria.  

Se podrá delegar el control en una entidad que actúe como organismo de 

certificación de producto y esté acreditada de conformidad con la Norma UNE-EN 

ISO/IEC 17065 o norma que la sustituya.” 

 

Justificación: se propone esta modificación para actualizar la dirección de la 

Estructura de Control; así como para la adecuación del Consejo Regulador y su 

Órgano de Control en base al Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad 

de los productos agrícolas y alimenticios y la Ley del Principado de Asturias 2/2019, 

de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de 

productos alimentarios (artículo 36). 

 

5.7. Etiquetado. 

La presente modificación afecta al apartado H) Etiquetado, del pliego de 

condiciones. 

 

Modificación párrafo 3. 

 La redacción actual: 

“Las marcas, emblemas, símbolos, leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de 

propaganda que se utilice aplicado al producto protegido no podrán ser empleados, 

ni siquiera por los propios titulares, en la comercialización de quesos no amparados 

por la DOP, ni utilizados de modo que pueda inducir a confusión en los 

consumidores”. 

 Se sustituye por: 

“Las etiquetas comerciales, propias de cada quesería, deben ser comunicadas al 

Consejo Regulador”. 

 

Justificación: modificación motivada por la correspondiente adecuación a la 

legislación vigente. Las modificaciones no tienen implicación sobre las 

características del producto 

 


		2020-12-14T11:12:29+0100
	MATIAS RUBIO PEREZ - 09408291A




