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SON PICART 

Son Picart es una explotación agrícola y ganadera situada en el término municipal de Es 

Mercadal, camino de Tramontana. La actividad principal es la vaca de leche. El agricultor es el 

Sr. Sebastián Benejam, de 25 años, uno de los agricultores más jóvenes de Menorca al frente 

de una explotación. Realizó la formación profesional en el Centro de Capacitación y 

Experiencias Agrarias de Menorca, Sa Granja, de 2007 a 2009. Él y su mujer forman el tándem 

de la explotación; Hace unos meses tuvieron el primer hijo. Tiene una superficie cultivada de 

120 Ha y 61 vacas de leche y 14 terneras de recría. El objetivo está en las 70 vacas de leche y 

15 de recría. En año recién terminado, en cuanto a la cuota, ha tenido una producción de 

450.000 Kg. Ya lleva 3 años en la explotación, en el primer año había 55 vacas de leche. El 

cultivo por excelencia es el raigrás.  

 
Campo de raigrás, segado para ensilar 

   

ALGUNOS DATOS TÉCNICOS Y DE MANEJO 
 

El régimen alimentario es a base de pasto, y según las épocas pastan por la mañana y  por la 

tarde se las da segado, ya que dispone de un remolque segador. Además del pasto, en abril 

realiza el ensilado el raigrás. Dispone de suficiente forraje para todo el año, y asegurarse, 

incluso, para los años de menos producción. El ensilado lo hacen tipo zanja y también en 

pacas. Para los trabajos de ensilado tiene la ayuda de su padre y su suegro. 
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Pajar en la estabulación  Mezcla concentrada 

 

La sala de ordeño es una espina de pescado 2x6, bien equipada, instalada hace 2 años y medio, 

al mismo tiempo que el resto de la estabulación, formada por un comedero cubierto para 70 

vacas sin cubículos, pajar, fosa de purines, lechería y despacho, para tener todos los papeles 

bien ordenados. Tiene un programa conectado a la sala de ordeño que le permite saber la 

producción diaria de cada vaca. El tanque tiene una capacidad de 5.200 litros (recogen la leche 

cada 2 o 3 días). Para ordeñar unas 60 vacas está una hora y media. El problema, según dice 

Sebastià, es que la tasa de grasa es muy baja. 

  

  
Sala de ordeño 2x6 
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Le formulan la ración para 37-38 litros, y el consumo de la mezcla concentrada llega, como  

promedio, a los 9-10 Kg por vaca y día.   

  
Pasillo de alimentación y pajar 

 

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

fotos de la visita. Fotos realizadas por Antoni Seguí. 


