
Visita a una explotación de huerta en Menorca 

Con los alumnos de Capacitación y Experiencias Agrarias de Mahón (Sa Granja) a finales del 
año 2019 visitamos Santo Domingo, una explotación de huerta ecológica. Ya hace unos años 
hicimos un resumen de una visita: 

http://www.remugants.cat/8/visita_a_una_explotacion_de_huerta_y_vacas_de_carne_16302
67.html 

  

Ahora nos atendió Sergio, hijo de Toni y Mari, ex alumno de Sa Granja, y, ciertamente, dio una 
buena visión de los trabajos y de las condiciones de estos cultivos ecológicos de huerta.  

 

Sergio Riudavets explicando el sistema productivo de Santo Domingo 

Desde la anterior visita se han reformado las cámaras frigoríficas, la zona de venta directa, y la 
instalación eléctrica con energía solar. Así como el sistema productivo se va, también, 
actualizando y mejorando. 



 

Todo tipo de maquinaria, mucha adaptada por ellos mismos 

Santo Domingo está situada en la carretera de San Luis a Punta Prima, en el km 5,1. Está en 
activo desde hace 6 años, y Sergio terminó los estudios de FP hace 7 años. 

En estos años se han sacado y triturado y añadido tierra. Tienen un pozo para regar. El 
consumo de la bomba a 70 m es de 2.000 a 2.300 vatios y tiene un caudal de 3,5 m3/hora. 

La instalación fotovoltaica consta de 38 placas de 2 m2 que suministran 3.000 vatios que se 
acumulan en las baterías. Disponen de un generador de 42 kwas por si acaso, que se pone en 
marcha cuando las baterías están al 25% de su capacidad. 



 

Instalaciones electricidad, baterías 

 

Hay un depósito para recoger el agua de lluvia. Beben del agua del pozo. 

Aproximadamente cultivan 4 ha de verduras, y en total son, entre tipos de variedades incluidas, 
50 cultivos: coles (7 tipos), tomate (entre 6-7 variedades), melón, sandía, acelgas, remolacha, 
cebollas, zanahorias, rábanos, hinojos, espinacas, boniatos, fresas, calabacines, etc. 

Reparten a tiendas y en domicilios, hasta Mercadal, venden en el mercado de los domingos en 
Maó y en la misma explotación, suministran a la escuela de San Luis y en las de Virgen del 
Carmen en Maó. 



 

Tienda en la explotación con placas solares 

Las hierbas, malas hierbas, son el principal problema, ya que no emplean herbicidas. La patata 
tiene la herrumbre como problema y el tomate la tuta. 

 

 

 

Sembradora i cultivo fresas 



 


