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Loshorfa ovlna on EBpEña y Unlón EttropEa
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Une de las caracteristicas de IOS Slstemas de produCción Ovlna de lecho a nlvel

mundial es la concentración de le misma sn unag áreas muy concretas, El conso

rnundiat de ovino de leche es, aproxintadamente, dg 250 rnlllones de cebozas, lo

que suporrt, qus una de cada 5 ovejas es orCoñada La proclucción mundiel de leche

de oveJa se estima en unos 7,8 millones de toneladas (2% del total de lache

producida), crrncontrandose el 90% de ésta produeción en Europa y Agla. Los

paises mediterráneos, dentro de la Unión Europea -UE- (Grecia, ltalia, España,

Francie y Portugal) agrupan eI23,20/o de la producciÓn mundlal.

En le UE ta producción de leche de oveja (1830 mrles de toneladas) supone

unlcamente el 1,6% del total de leche producida por las distintas especies da

anlmales donrésticas El 90% del censo ovino de la CE se encugntra gn ZonáS

dgchradEs .,ómo "desfo vor gcidas"

' El sector ovino en Españá supone un 4% de le Producciórr Final Agraria, del cual

la producción da carne aporta el77o/o y la leche el 19%. El genado ovino de ordeño

Be 6ncuentra loc¿lizado, dentro de España, en lgs dos Cpstillas (84,3% del censo

nactonal de oveJas de ordeño).

En este lrabajo, tanrbién se anelleará la evolución del sector ovino de leche a

nivel Europeo y de España durante la última déceda, no sÓlo desde el punto de

vieta productivo si no teniendo en cuenta la utilizacrÓn del territorto.Asimtsffro, se

ebordsrd ef electo que la P¿lític¿ Agricola Comtin ha e¡ercido ¡obrB el desarrollo y

ovolución del sector ovirto de leche.

Con los ptarrteamientos iricjicados se pretendo cubrir el objetivo del trahajo en el

senticlo de e.onocer le siluación de la producción ovina de le0he en una zona

tradícionalmerrls dedicada a ellc (UE y España) que pueda servir como punlo de

refarencis para paises, que corTlo Argentina, no se han cjedrcado a éste producciÓtr,

pero puede que si lo hagan en un futuro como alternativa de diversificsciÓn en un

futuro próximo.


