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SON SIMÓN 

Son Simón es una explotación agrícola y ganadera, lugar, situada en el término municipal de 

Maó, concretamente en la zona de Favaritx. La actividad principal es el engorde de terneros y 

cerdos. Engordan un centenar de terneros y un centenar de cerdos al año. Tiene una superficie 

forrajera de 27 Ha en secano. Para la cría de los terneros tiene 15 vacas (frisonas, cruces con 

charolais, menorquinas). Dispone de una Ha para hortalizas y para el verano -calabazas, 

melones, sandías, entre otros-. Los propietarios de la explotación son Antoni Bosch y su esposa 

Catalina. Trabaja un hijo suyo, José. Antoni Bosch empezó de ayudante de hortelano hasta que 

a los 21 años pasó ser el socio cultivador en varias explotaciones, hasta que hace 11 años 

compró la actual explotación, Son Simón. Catalina es la encargada, de manera prioritaria, de la 

contabilidad y relaciones con la administración.  

 
Vacas de cría y ternero, en el fondo pared seca  

   

ALGUNOS DATOS TÉCNICOS Y DE MANEJO 

 

Toda la superficie la dedica a los forrajes para las vacas y terneros. En general cultiva raigrás y 

cebada. El raigrás se pasta hasta febrero, dependiendo del tiempo atmosférico y del estado de 

la tierra, luego dejan que la hierba crezca y, también, en función del tiempo, hace pacas de 

heno o de ensilado. De la cebada aprovecha el grano -para el engorde de los cerdos- y la paja 

para la fase final de engorde de terneros. Hay muchas parcelas que no las resiembra sino que 
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después del último corte lo dejan crecer y la misma semilla se autoresiembra. También, hay 

que decir, que de manera manual, sin herbicidas, poco a poco se quitan las malas hierbas. Son 

autosuficientes en forrajes, incluso venden, según sea la temporada. Disponen de un remolque 

segador. 

  
Raigrás recien segado Parcela de raigrás autoresembrada 

 

Compran terneros, con preferencia los cruces machos de frisona con blanco azul belga (precio  

220 €/cabeza a los 4 o 5 días de edad), de frisona con charolais (alrededor de 200 €/cabeza) o 

de frisona con limousin (190 €/cabeza). Según el ganadero, a la misma edad del primer tipo de 

cruce (blanco azul belga) al último (limousin) puede llegar a haber una diferencia final de 30 kg. 

Los de frisona pura no los compra (el precio es bajo, en comparación con los cruzados, no pasa 

de 60 €/cabeza, pero el rendimiento mucho menor). 

  
Ternero F1: frisona x blanco azul belga Otros cruces para engorde 

 

Para vacas de cría prefieren los cruces, dan menos leche y el intervalo entre partos es más 

corto, ya que, en general, se cubren a partir de las 5 semanas del parto. 
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Vacas y toro charolais Vacas de cría 

 

Antes de entrar en el manejo de la cría y del engorde mencionamos que el engorde llega hasta 

los 9 meses de edad, y máximo hasta el año. El precio de venta oscila entre 3,80 y 3,90 €/Kg 

canal, y el peso final, depende del tipo de animal y sexo, va de 240 kg a 280 kg. Vende a 

carniceros locales, tres en total, según demanda. 

La idea es dividir el manejo de los terneros en dos lotes, siempre al aire libre, máximo cubierto 

en la última fase, un de cría hasta los seis meses y uno de engorde final hasta los 9 a 12 meses. 

En la primera fase los terneros maman de las vacas, de manera programada según la edad, con 

suministro de pienso y paja. En la segunda fase la alimentación será a base de pienso y paja. 

Actualmente, hace tres lotes, uno hasta los 4 primeros meses, uno de 4 a 7 meses, y el último 

hasta la salida a los 9-12 meses.  

 

 

 

Hasta los 4 meses De 4 a 7 meses 
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A los terneros hasta los 4 meses los hacen mamar de las vacas de cría, las cuales han tenido 

una buena adaptación (al nacer el propio ternero se lo retiran para que no lo reconozca y así 

pueda amamantar a otros, y, por ello, le suministran el calostro ordeñado). Los terneros más 

jóvenes son los primeros en mamar, alrededor de 5 minutos, después el grupo de 2 meses 

hasta 3, y al final pasan los que ya están al final de la fase de destete. Aparte, tienen forraje 

seco a disposición. 

El grupo de 4 a 7 meses ocupan una zona abierta, un patío de la estabulación donde disponen 

de agua, un rastrillo móvil con forraje seco, y un comedero donde se les suministra pienso. 

Hasta que no se han acabado la comida -seco y pienso- no se lo renuevan. El pienso siempre lo 

pesan. En esta fase la cantidad media de pienso por día es de 3 kg por ternero. 

  
Estabulación antigua en donde realizan la fase final de 
engorde 

Terneros en la fase final de engorde 

 

En la fase final de engorde los terneros disponen de agua y paja y, además, comen 6 kg de 

pienso al día por ternero de promedio. 

Las vacas pastan el máximo tiempo posible, en función, lógicamente, del estado de la tierra y 

de la hierba. Por la noche comen forraje seco, y entre medio y un Kg de pienso.  

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. Como es de suponer -sobre todo para aquellos que conocen al 

Director y a los profesores- las visitas no se hacen al azar. Hay, siempre, un motivo. En este 

caso, el principal es conocer la larga experiencia de Antoni Bosch como agricultor, en diversas 

facetas, y ahora como propietario y titular de la explotación, que junto con Catalina forman 

una verdadera empresa de gestión de recursos agrícolas y ganaderos, a la medida de sus 

posibilidades. Empresa a la que se ha incorporado José, que, además del trabajo, aporta una 

visión de cómo "todo se debe contar".  
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Sobre el manejo de los terneros Josep habla sobre la gestión de la explotación... 

 

... y las frases recogidas a vuela pluma, y posteriormente confirmadas, fueron que "la muerte 

de la agricultura es vivir de subvenciones", y que "si hay subvenciones deberán reinvertirse en 

la explotación". Y en este caso se constata la reinversión ya que todo el perímetro del lugar y 

todas las parcelas tienen pared seca, restaurada en algunos casos y realizada de nuevo en 

otros. Recogen el agua de lluvia y reciclan las aguas de limpieza. 

Además del engorde de terneros se dedican a engordar cerdos en ciclo cerrado, ya que todos 

nacen en la explotación. Según nos cuenta, el cerdo blanco es para consumo en carne y el 

mixto –negro y blanco- para sobrasada y otros embutidos. El peso de los cerdos cebados está 

entre 100 y 110 kg. El racionamiento es a base de suero de la leche -del que paga el 

transporte- y harina de cebada y pienso (2 kg por la mañana y 2 por la tarde). 

  

  
Cerda preñada Cerdo blanco para carne 
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Cerdas y cría Cerdos mixtos 

 

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

fotos de la visita. Fotos realizadas por Antoni Seguí. 


