
Binialfús: Una visita y algunas reflexiones 
 

Con los alumnos de Sa Granja (Centro de Capacitación y Experiencias Agrárias de Mahón) 
visitamos una explotación de vacas de lecha, pequeña pero muy interesante. Es la segunda vez 
que el grup de remugants, del que son miembros el director del Centro, Antonio Allés y Joan 
Bustamante, visitan esta explotación. 

 

Sebastiá Capó,profesores y estudiantes 

Hace 34 años que Sebastià Capó es el titular de Binialfús. A los 16 años terminó la formación 
profesional, precisamente en Sa Granja, el Centro de Capacitación. 

La superficie es de 62 Ha de la misma finca y otras 22 Ha alquiladas para pasto. La mitad de la 
superficie de la finca es grava y en ella sólo pastan. La otra mitad está dedicada a siembras, 
cultivos para la alimentación de las vacas de leche (frisonas); 7 ha son de regadío, de las cuales 
2 son de alfalfa y el resto de raigrás. El primer corte va a ensilado de pacas, el segundo y tercer 
aprovechan como hierba seca (heno) y el cuarto otra vez a ensilado. Riega cada cuatro días y lo 
hace por las noches. También pastan, con el recurso del pastor eléctrico, que podemos ver en la 
foto. 



 

Vacas pastando, en el hierro inferior (pastor eléctrico) 

El resto de las siembras son raigrás y avena, mezcladas o por separado. Dispone de maquinaria 
para hacer el ensilado de pacas. 

La producción por vaca en lactación a 305 días es de unos 10.000 kg de leche, ordeña todo el 
año, y la tasa de grasa es 3.5% y proteína de 3.1%. No tiene ningún problema con la gestión de 
la salud de las vacas. La cantidad máxima de pienso para vacas en lactación y día es de 8 kg. 



 

Sala de ordeño 

Las vacas son genéticamente de primera calidad y perfectamente manejadas. Podemos verlo 
en la foto. 



  
Vacas frisonas 

 

Según Sebastià, cuando comenzó en 1976, el litro de leche se pagaba a 7,5 PTA y el diésel costaba 
3,5 PTA/litro. En 2019, la leche se paga a 0,30 euros y el diésel cuesta 1 euro. Las subvenciones 
representaban el 25% del beneficio y ahora el 75 por ciento. 

¿Cuántas vacas tiene esta granja? Más o menos las que tenía cuando empezó. Sebastian no dijo 
que todo era perfecto, ni que no hubiese cosas por mejorar, ni que no se tuviera que pagar el 
litro de leche mejor que ahora, lo que dijo es que ha mejorado, y mucho, la conformación y la 
producción de las vacas, y que el número de vacas no puede ser superior a la potencialidad 
productiva de los cultivos, de manera que el número de vacas se debe adaptar al manejo y a la 
producción forrajera. 

El número de vacas es de 25 y 5 terneras de reposición. No hace queso. La explotación 
productiva está bien controlada. 

 

 


