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INTRODUCCIÓN 

En nuestra web remugants.cat hemos reordenado algunas carpetas de documentos, y hemos añadido 

una, que se llama Otros sectores/entorno natural ya que hay visitas, entre otros informes o temas, que 

no son estrictamente del área de los rumiantes. 

Es el caso de este resumen de la visita que hemos hecho con los profesores y alumnos del Centro de 

Capacitación y Experiencias Agrarias de Mahón (Menorca), centro conocido como Sa Granja, desde 

1922. 

Se trata de dar fe de la visita, y si algún visitante de la web tiene interés en el tema, lo que tiene que 

hacer es dirigirse directamente a los responsables de Sa Granja, que como se sabe son, algunos de ellos, 

miembros del grupo de remugants. 

Cuando empecé a estudiar para ingeniero agrónomo me encontré en un ambiente, donde la mayoría 

sabían de huerta, de naranjos y de arroz. Lo primero que hice fue comprar un diccionario de agricultura 

(Diccionario de Agricultura, José María de Soroa y Pineda), el cual, incluso ahora, en plena era de 

Internet, este poder que no nos hace sumisos pero sí dependientes, es un placer leerlo. Del diccionario 

extraigo una pequeña parte de la definición de agricultura: 

Agricultura: labranza o cultivo de la tierra. Arte de cultivar la tierra. El objeto de la Agricultura es realizar 

todas las actividades necesarias para el buen cultivo de las plantas útiles al hombre y a los animales de 

que se sirve. La Agricultura es una de las actividades que más lentamente se han desarrollado durante el 

transcurso de los siglos. 

A continuación me interesa también saber que se llamaba de la palabra agronomía, y extraigo y 

traduzco el siguiente: 

Agronomía: Conjunto de conocimientos de todo orden, fundamentados en los científicos, que son 

necesarios para la obtención de productos vegetales útiles para satisfacer las necesidades humanas. 

En esta extensa entrada sobre agronomía se explican los orígenes de la agricultura, y su evolución hasta 

la década de los 60 del siglo pasado. Entre otras cosas dice, y subrayo el final: La planta se mejora por el 

saber de la Biología, especialmente de su rama la Botánica; el suelo era mejor conservado merced a la 

Geología, que, en unión de la Física, de la Mecánica y de la Química, establecían la manera de corregirlo 

y proveerlo con enmiendas y abonos, atenuando los efectos contraproducentes del medio natural, sin 

abandonar una planta al influjo de los fenómenos meteorológicos, sino sabiendo cuáles eran las 

variedades que se acomodaban mejor a probables contingencias previsibles y corregibles. 

"Mi" diccionario hoy no sirve como buscador de palabras de las que te interesa su significado. A la 

agricultura y a la agronomía se las han añadido apellidos de toda índole. El descalabro de gran parte de 

la naturaleza a manos de ignorantes y aprovechados ha propiciado que la gente vuelva a repensar la 

agronomía. Pero yo sigo pensando que lo necesario es que la gente piense desde el conocimiento y 

desde ahí reflexione cómo hacer las cosas. 

La agricultura no se hace para mantener el paisaje, ella crea otro tipo de paisaje; ni tampoco se hace 

para mantener los valores culturales y arquitectónicos, es en sí misma un valor. Se hace, o se debería 

hacer, desde la cultura de la tierra, teniendo en cuenta las limitaciones de la naturaleza, a la que no 

debe dañar. Creo que sobre el campo, sobre los agricultores, no se deben poner deberes que otros han 

obviado. Si siguiéramos los principios de la agronomía posiblemente no tendríamos que añadir 

calificativos a la Agricultura.  
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VISITA A PARELLA VELLA (CIUTADELLA, 1.02.2017) 

El grupo de visitantes en práctica lo formaban los profesores Bustamante, Allés y Vidal, y Vinent, que es 

el encargado de las prácticas a pie del campo - pared seca, huerta, etc.-, con trece alumnos. El agricultor 

de Parella Vella, Dani Bosch Llorens, cultiva 2 hectáreas de verduras, con el sistema ecológico, regulado 

oficialmente. 

 
Dani Bosch y Joan Bustamante, agricultor y director de Sa Granja 

 
Grupo de alumnos y profesores atendiendo las explicaciones del agricultor 

Dani Bosch estudió en Sa Granja y siempre se ha dedicado a la agricultura. Desde hace 14 años trabaja 

en la finca Parella Vella. Es socio de la Asociación de Defensa Vegetal (ADV Hortigrup) lo que le permite 

tener un técnico agrícola que lo asesora y guía en técnicas de cultivo y en productos permitidos. 
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Al inicio de la visita nos acompaña Nuria Capó, licenciada en Sociología; se incorporó como joven 

agricultora e hizo un módulo de implantación de cultivos en Sa Granja. Está al frente de una explotación 

de dos hectáreas, también de huerta ecológica. Se encarga de comercializar sus productos y también los 

de Parella Vella, tiene un puesto de venta en el mercado de Ciutadella (Menorca) los sábados y 

suministra productos directamente a un restaurante. 

De entrada, sorprende ver invernaderos, cuatro en total, ya que un invernadero no deja de ser una 

herramienta para forzar el cultivo fuera de las épocas naturales de crecimiento. Pero, como explica 

Núria, sería absurdo no adelantarse o, mejor dicho, retrasarse en lo que el consumidor espera encontrar 

en el mercado. Dicho de otro modo, no sería económico ofrecer alubias, tomates, melones o sandías 

cuando el consumidor ya está harto de comerlos. También, aquí, como es lógico, la evolución va en 

paralelo a la práctica agrícola. Por ejemplo, a principios de junio los calabacines, las judías y los tomates 

tienen un precio alto, y sería ruinoso no aprovecharlo. 

 
Cultivo bajo invernadero 

 
Detalle de las tuberías de riego gota a gota 
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Las verduras de más hojas necesitan protección, sobre todo del viento y la sal. En cambio, las coles, las -

escarolas, ajos, habas, cebollas, etc., se cultivan fuera. 

En la finca, además de las verduras, dedica 12 hectáreas al vacuno de carne (cuatro vacas menorquinas, 

un toro y los cuatro terneros). Compró 10 terneros de raza Charoles que engordar y vender la carnicería 

ECOCARN de Ciutadella. Todo dentro del sistema ecológico. Pastan avena y sorgo unos 10 meses y 

pasan a engorde con pienso ecológico. 

 
Semilleros de espinacas 

Utiliza diferentes cultivos para abono en verde, y, lógicamente, lleva una rotación de cultivos adecuada 

a la riqueza del suelo y lo que absorben las plantas. Por ejemplo, la mostaza la tritura en verde para 

abono, igualmente con el habón en floración la tritura in situ para abono.  

 
Mostaza utilizada como abono en verde 
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Habón para abono en verde 

La tierra es bastante arcillosa.  

Las espinacas a veces aguantan toda la temporada hasta marzo. Después en el mismo lugar no vuelve a 

sembrar espinacas hasta pasados tres años, ya que el suelo queda esquilmado. Luego siembra pimientos 

y melón. Comenta el agricultor que con el melón no se gana mucho, y, en cambio, sí con las zanahorias y 

rábanos. 

 
Invernadero de espinacas 

 

    


