VISITA A BINIAIXA
D’ES FASSER
EXPLOTACIÓN DE VACAS DE LECHE EN MENORCA

Visita con los alumnos de Capacitación Agraria de Sa Granja

Visita a Biniaxa des Fasser, 29.11.2017. Alumnos del Centro de Capacitación y Experiencias Agrarias de
Maó (Menorca).
El titular es Miquel Capó Pons, los abuelos de su madre estaban en Sierra Morena, hoy y desde hace
años una urbanización. Después se trasladaron a Biniaxa d’es Fasser, la madre conoció el padre de
Miquel y se quedaron de agricultores en Biniaixa.

Miquel Capó con los profesores y alumnos de Sa Granja

Es decir, que son los agricultores de siempre de esta finca. Miquel y su esposa tienen un hijo de 14 años,
que aún, dice Miquel, no sabe si le gustará continuar; de momento le gusta la maquinaria. Miquel tiene
51 años y a los 20 años se hizo cargo de la explotación. La mujer de Miquel trabaja en una tienda en
Mahón.
Esta finca o explotación la visitamos ya en 2009 con los técnicos del Observatori de llet de Catalunya
(http://www.remugants.cat/8/visita_explotaciones_menorca_754789.html). El tamaño en cuanto al
número de vacas no ha cambiado; Miquel, equivocado o no, él no lo sabe, tiene las ideas claras y es un
agricultor innovador que conoce bien los factores de la producción y el porqué de las cosas de las vacas
y del pasto, así como de los cultivos forrajeros y de grano.
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Campos de raigrás

Vacas en el campo

En esta finca fue donde por primera vez se sembró el raigrás en Menorca, de la mano del ingeniero
agrónomo Juan Mir, entonces director de Sa Granja. Miquel continúa con este cultivo como principal,
aunque dice que es un forraje que chupa mucho la tierra. Un año, cuando las lluvias vienen bien, le
puede dar más de cinco cortes, y recuerda de uno en que fueron 9! Y esto es una garantía para asegurar
el año de forrajes propios.
La finca de Biniaixa d'es Fasser, en la carretera de Maó a Fornells, justo pasado el camino d’en Kane a la
izquierda en dirección a Fornells, está considerada una finca de Favaritx, tiene 38 Ha de las que se
cultivan 17.

Casas de Biniaixa d’es Fasser

Palmera

Para el suministro forrajero y de grano cultiva dos fincas cercanas, y entre todo dedica 70 Ha de cultivos
a las vacas de leche, y también, según los años, puede vender grano. En una de las fincas sólo cultiva
cereales para grano, avena, cebada y trigo, y según sea el precio del grano decide si reinvertirlo en la
explotación o venderlo. Y, según dice, esta decisión la hace sentado a la sombra de un acebuche, que es
donde mejor se puede pensar y decidir. En la otra finca siembra raigrás y zulla. Las vacas, sobre todo,
pastan, y también comen seco y ensilado embalado o encintado, procedimiento que sale caro pero es
cómodo de hacer y de distribuir, y, una vez más, a la sombra de un acebuche, va pensando sobre si
"bolas" o silo de trinchera (el que tiene ahora sirve de almacén). Hay que tener en cuenta que cuando se
habla de trabajos en el campo, no es ese lugar tan idílico que muchos creen que es, y que cuando es uno
solo el que trabaja en una explotación, es lógico que se decante por el ensilado encintado.
El ensilado mejor, siempre según el año atmosférico, es aquel que se hace en marzo. Para él la garantía
del año es hacer 400 pacas, y cada una, según cálculos de las prácticas de Sa Granja, pesa entre 400 y
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500 kg según épocas del año. Este tipo de ensilado le permite hacer un forraje de mucha calidad, ya que
lo realiza el momento óptimo del cultivo en cada parcela. Si hiciera un ensilado en tierra o trinchera
debería esperar a tener mucha más superficie para segar.
En un año normal el 15 de octubre tiene que estar todo el raigrás sembrado. El momento más difícil del
raigrás es la nascencia. Lo ideal es que en noviembre ya se pueda dar el primer aprovechamiento, y
seguir con uno cada mes hasta el ensilaje en marzo. Aquellos años en que la lluvia se adelanta, en
setiembre, y el raigrás se ha sembrado a finales de agosto, es cuando se dan más de cinco cortes, de
octubre a marzo.
El manejo de una parcela para forrajes depende de si la parcela está sucia o no. Si está sucia (hierba o
rastrojo alto) da dos pasadas, grada y azada (tripuntal), o dos veces cruzadas de grada; finalmente,
vuelve a pasar la azada, y, siembra y lo tapa con la collalba. Si la parcela está limpia (poco rastrojo),
primero pasa la azada, y luego lo vuelve a pasar, siembra y tapa con la collalba.

Campo de raigrás

Grada

Tiene un buen parque de maquinaria, y así no depende de terceros y, a su vez, disfruta de las tareas del
campo.
La maquinaria es la siguiente:
Azada o rastrillo; arado en palas; grada de discos; puntales; fresadora; cuba tratamientos fitosanitarios;
remolque; segadora; rastrillos; empacadora balas redondas; encintadora balas redondas y máquina de
trillar. Y todo ello accionado por dos tractores: John Deere 130 CV, del año 2016, y otro de 70 CV de
1986.

La maquinaria la tiene en silo trinchera cubierto

Grup de Remugants “Ramon Trias”

3

Visita a Biniaxa des Fasser, 29.11.2017. Alumnos del Centro de Capacitación y Experiencias Agrarias de
Maó (Menorca).
Para preparar las parcelas de cereales, si la parcela está sucia pasa la grada y el tripuntal, después
siembra y tapa. Y si la parcela está limpia pasa el tripuntal, siembra y tapa, es decir que no pasa la grada.
Y en ambos casos, depende del tiempo que tenga, pasa la collalba.

LAS VACAS
Tiene 30 vacas de leche y dice que ya es suficiente! Procura no tener que ordeñar en verano, secarlas
por San Juan, pero esto depende, porque las vacas Holstein son muy lecheras y tienen el problema,
debido a ser tan lecheras, de no quedar preñadas en el momento en que se puede planificar el año, o
sea que parieran todas para septiembre/octubre. Insemina y también tiene un toro para las terneras y
para cuando alguna vaca no ha quedado preñada. Lógicamente, muy a menudo, se tiene que conformar
con que todas hayan parido en Navidad.
La estabulación es la típica de los años 70, cerrada y con conducción de leche para el ordeño. Dice que
las vacas están poco tiempo en la estabulación, no más allá del tiempo de ordeño, ya que bajo el
emparrillado no evacua demasiado bien y no lo ve sano para las vacas.

Estabulación que solo utiliza para ordeñar, puesto que siempre están en el prado

Vende la leche a La Payesa, que elabora queso. Tiene una producción de alrededor de 30 litros diarios.
Las vacas pastan de día y por la noche comen ensilado y seco. El máximo de pienso por vaca es de 6 kg al
día.

Pacas de hierba ensilada

Sembradora y tractores

La media de partos por vaca y vida es alta, de 5 a 6, y hay alguna que ya ha hecho 8 partos.
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ESTIVADA 1
En general, dedica una parcela a hacer estivada. Según dice, la mejor época de preparación se da en
febrero, en que da un buen paso de tripuntal a la tierra, y así recoge el agua que aún pueda llover.
Cuando siembra o trasplanta lo ideal es que no llueva y en el hoyuelo donde siembra la semilla o la
coloca la plántula pone un poco de agua, y de esta manera las raíces van hacia abajo y es así como
obtiene sandías y melones grandes.

En la preparación de la parcela, emplea la fresadora, el arado en palas y los puntales.

Los alumnos atendiendo a las explicaciones de Miquel Capó, tras la introducción del
director de SA GRANJA, Joan Bustamante.

1

Porción de tierra destinada a sembrar plantas de verano, como sandías, melones, tomates, etc.
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