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"orr"ipáio" " ,; ¿¿i-d!'ii"liprot""iones, de rasque 9 corresponden a ra. orientacion piláuctiv" mirtá,Jil r"-o-rlnt""¡on productivamrxta "teche,'y 23 a ta orientaciá; ;;"[;;ji"" carne.Los gastos de las u*proi"cioná"'
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Para el análisis ¿e los resuit";;;;; utirizó er paquete estadistico sAS (sAS.

RESULTADoS y olscuslóN
. El número de reproductoras de l¿runción de .,- o,"¡lnt""ion pi"J,"rü i;" "l!¿:1?::,f"}',,"x?:"r;.,X1'",...Ji. 

,::explotaciones de carne que en ias mi¡tas 
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vs25 reproductoras por exprotac¡ón)Al considerar ros gastos anuares de ras exprotacione. 
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lu con,unto (Tabra1) sÓlo se encontraton áiferenc¡ár-"ig;f;"tivas entre ,". o,.iinru. orientaciones
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productivas en los gastos en concentrados y en electricidad. Los gastos enconcentrados fueron significativamente menores en las explotaciones de orientaciónproductiva 
. 
carne que en ras de orientación productivl ,¡rtá. r_o. gastos enelectricidad fueron significativamente menores en ras explotacrones de carnerespecto a las mixtas,,leche,,.

Aunque ras diferencias no fueron estadísticamente significativas (p>0,0s) seaprecia, pese al mayor tamaño de las explotaciones de carne] uná tenoencia a unosmenores gastos totales, brutos y de alimentación en estas expiot""¡onu".
Tabla 1: Gastos anuales de las explotaciones (pesetas / explotación) clasificadas en función de su

Mixta
N=9

ORIENTACION PRODUCTIVA
Mixta "leche Carne

No de reproducto¡ás /

Nivel de
nificación

Alimentación 1498642 ! 3O84SB
Alquiler de pastos 137944 + 41994

y t¡erras
Forrajes 119611 I 18252
Concentrados 1160964t251713a
Carburantes \OZ2Z+ 16177Sanitarios 1j7222 + Z21SgElectricidad 38444 t 3158"b

Alquiler de instalaciones 5556 + S55SMantenimiento 67778 t 10244
Seguros 5556 r 5SS5

1963520 r 670390 1072946 r 127389 n.s.
135208 r 14099 189889 x 4OS7Z n.s.

184417 t 59947 153070 I 25980 n.s.
155'1 100 1 599548"b 612304 + BB170 o -"

92796 t 17921 1226A3 r. 23282 n,s.
186757 t 37970 199634 r 33SBS n.s.
56417 t 7732 a 24087 x 4821 b

18750 x 16627 SB70 r 3333 n.s.
87000+ 17468 108SOO x Z3S7Z n.s.
90750 r 74184 3BOB7 r 20824 n.s.

explotaciones fueron
tanto expresados por

Gastosbrutos 1927642!321783 25283611836859 16259491203555 n.ssararios v 313556 r 39177 ááiáio r 45986 291909 r 21951 n.s.seguridad social
G""tli totrl:* , Zz¿l zrta 2877901 t 860882 19i7858 1212144 n.s.r.s.=No s
misma fila indican diferencias significativ". tp . o,oji- 

ev" ur-Lrrrr

Las diferencias encontradas entre orientaciones productivas sí fueronestadísticamente sionificativas (p<0,05) cuando ros gastos brutos y de arimentaciónfueron expresados ior unidad O! ,eproáuctora (Tabla 2).
Los gastos bru.tos. por reproductora y año fueron significativamente menores(P<0,05) en las exprotaciones de carne frénte a ras mixtás y ,irt". reche. Estasdiferencías pueden ser explicadas, fundamentarmente, por unos menores gastos enalimentación en las exploiaciones de carne y más concretamente a unos menoresgastos en concentrados. En estas exp-lotaciones, la alimentación de lasreproductoras se basa, principalmente, en pastos o en forrajes conservadosproducidos en ra propia explotación y muy raramente se las suprementa conconcentrados.

Los gastos en erectricidad son, como era de esperar, significativamenteme¡ores gn 13: exprotacione-s de_ carne que en ras mixtás, tanto expresados enterminos absolutos, como en función del número de reproducioras de la explotación,o como porcentaje de los gastos brutos de la misma.

^:_ ., Finalmente, los gastos sanitarios anuales de lasslmilares (P>0,05) entre ias tres orientaciones productivas,



explotación' como por.reproductora. sólo se.apreciaron diferencias estadísticamente

iy$f:"!1rtJ13'?{uf,'"Til"l"1í"j"..h}:Tfrii¡f, :o::r.ir";;il:explotaciones de carne que en ras minás fr-l,srlo n" 6,5%). mayores en las

iii!,^i..,:":l1g:i:$ i":j:1,?ü!,,":""ür,3?j"..8fi;iJ."u:i:j;lo:,::,?_.i1r 
productiva

""t" p"rc"nta¡e Oe l@ir.".ió uE rus gaslos brutos de la explotaciOn i
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:.Gastos alimenración selsz t záoó o süi * zsog " 3os9s + 427s " *t*pastos y üerras 4e6o i 12s1 -iáiá 

" aft ¿éiéi izz n.s.::'J::"""*r* 4eo6 r sse iáoi * ror¿. ¿éiá i éis n s.Garburanres 45031 t 6725 b 394s9 r 6230 b rzési i s;ór " ***
Erectrícidad 3260+ 510 2l2sx 424. sóéii-üo n.s.16741 1B3b 1z6z+ 16eb -iáéi 
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Gastos eanitarios To dd los Gasfos Brutos
Gastos a" "ri,Jn't""¡¿" ,i,i* i:ii " ,i:3 i j:]!., g:: il)i, n ,Electricidad z,¿*0,ás" 'á,r*o,oz- 

1,810,30D *

Pastos y tierras 76 de los Ga1úos de Atimentación

::,J:,#;" ,!:!:ig, _;iilii^ :li:i¿l ticarburanúes ,: :::,gl i ,1,r_t z,oz o #;;; ¿;;; e *r*

A modo de concrusión, son de destacar ros rerativamente erevados costes deproducción, especiarmenj:, i": "orr".óáno¡""t". á-i"-"iirn""ni""¡on, ros cuares
:i,:H#ij:i:XT |;Jfi.,ltl econom¡ca de ras gán"d"J;,li.se tiene 
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