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SANT RAMON 

Sant Ramon es una explotación agrícola y ganadera situada en el término municipal de Maó, 

concretamente en la zona de Favaritx. La actividad principal es la vaca de leche. El agricultor r 

es el Sr. Bernat Pons Mir, de 47 años. Siempre ha estado vinculado al campo en diferentes 

explotaciones, y nació estando sus padres de socio cultivador en la actual explotación. La 

peculiaridad del agricultor es, entre otros temas del manejo, la visión que tiene de la actividad, 

entendida como un trabajo que tiene que dar para vivir y no convertirse en una especie de 

dependencia de la producción. En este aspecto es importante recalcar que cuando entró en 

esta explotación encontró 55 vacas de leche y 25 novillas preñadas pero, con la crisis de los 

últimos años la leche se pagaba a 30 cts. €/Litro y la mezcla de concentrados a 35 cts. €/Kg  , 

no quiere superar las 35 vacas de leche y las 5 novillas para recría. Actualmente tiene 31 vacas. 

En el futuro, independientemente de los precios  ahora la leche se paga a 36 cts. €/Litro y la 

mezcla de concentrados a 30 cts. €/kg  , se quiere mantener en las 35 vacas y sólo dejaría más 

recría para vender según demanda. Su objetivo, como único trabajador de la finca, es ser 

autosuficiente en forrajes para el ganado. Hechos los cálculos de un año normal, dice que "la 

vida es algo más que las vacas". 

 
Entrada a la estabulación  

   

ALGUNOS DATOS TÉCNICOS Y DE MANEJO 
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La explotación, a parte de las zonas de marina, tiene 40 Ha que dedica a forrajes ensilado, 

verde, y heno , más 20 Ha en otra explotación (Sa Cova de Dalt) que dedica íntegramente a 

hacer ensilado y heno. La cuota es de 213.000 Kg de leche, que vende y, a la vez, elabora 100 

piezas de queso al año (por término medio dedica 3.000 litros de leche). La producción por 

vaca presente y año es de 6.870 Kg. 

Actualmente, el racionamiento es a base de pasto y heno y una complementación de 6 Kg de 

mezcla concentrada por vaca y día. La mezcla contiene por tonelada: 570 Kg de maíz, 224 Kg 

de bagazo de maíz, 160 Kg de cebada aplastada, 24 Kg de carbonato de calcio, 20 Kg de melaza 

y 2 Kg de mezcla CMV corrector mineral vitamínico . 

La sala de ordeño es una espina de pescado 1x7, de hace 20 años, limpia y en muy buen 

estado. A las novillas en el preparto las deja que entren y salgan solas de la sala, antes de parir, 

para que se acostumbren. En todo el proceso de ordeño y limpieza dedica una hora y cuarto. 

Siempre pone música  sin especificar el tipo, sencillamente una emisora de radio musical  , y 

si un día no la pone ha comprobado que la vaca está más nerviosa y, la sala queda más sucia. 

Además, de vez en cuando, como ocurre en la zona de Favaritx, si va a ordeñar otro 

compañero las vacas no notan el cambio. 

  
Sala de ordeño espina de pescado 1x7 Sala de espera y entradas a la sala de ordeño 

 

Intenta agrupar los partos de manera que los dos meses de verano julio y agosto  no tenga 

que ordeñar. Lógicamente, dice, "si tienes muchas vacas no puedes dejar de ordeñar". 
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Pared antigua de piedra y mortero  

    

 

 

  
Silo antiguo –para ensilar forraje- reconvertido en almacén 
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MOTIVO DE LA VISITA Y OTROS TEMAS 
 

La visita forma parte de las prácticas que se realizan en el Centro de Capacitación y 

Experiencias Agrarias Sa Granja. En esta explotación los alumnos y los técnicos hemos 

escuchado (y aprendido) que no debemos ser esclavos del trabajo, aunque te guste como es 

el caso . Y que, el agricultor debe estar atento al porqué de las cosas, ya que, como dijo 

Bernat, "habrá inventos nuevos, pero hay muchos que ya se han inventado" refiriéndose a 

seguir el ciclo del clima de Menorca para la producción de leche: forraje y leche hasta el 

verano, descanso en julio y agosto, partos a partir de septiembre, etc. 

 

 

 
Joan Bustamante, director de SA GRANJA i Bernat Pons Mir en pleno coloquio 

 

En el apartado "GALERÍAS DE FOTOS" dentro de las visitas podemos encontrar la secuencia de 

fotos de la visita. Fotos realizadas por Antoni Seguí. 


