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LLINARITX VELL 

Llinaritx Vell, es una explotación agrícola y ganadera situada en el término municipal de Es 

Mercadal. La actividad principal es la vaca de leche. El agricultor es el Sr. Josep Llorens, de 50 

años. La explotación tiene 42 Ha cultivables, si bien hay que añadir unas 20 Ha de una 

explotación vecina. Los principales cultivos son el raigrás, la avena y la cebada. En los 

márgenes y en alguna parcela de pasto tiene zulla. En total hay 55 vacas de leche. 

Josep Llorens hace 25 años que está en esa explotación. Su actividad  como agricultor la 

aprendió de ayudante en varias explotaciones, después de trabajar como zapatero en una 

fábrica de Ciutadella. Acceder a socio cultivador de una explotación tuvo su dificultad ya que 

"no pidas explotación si no tienes historial ", y, en su caso, aún más al ser su padre zapatero. 

Una vez en esta explotación, a los 25 años, decidió ampliar conocimientos y se matriculó en 

Formación Profesional en el Centro de Capacitación y Experiencias Agrarias de Menorca Sa 

Granja, donde, en aquel tiempo, los alumnos procedentes del campo se estaban dos mañanas, 

considerando que las prácticas ya las hacían en la explotación de origen. Ahora desde hace un 

tiempo, por normativa de Educación, esa modalidad ya no es operativa. El que escribe, y 

muchos otros, siempre habíamos considerado esa peculiaridad muy acertada. Precisamente en 

una isla donde las peculiaridades son norma. 

 
Vacas en la zona de cubículos, a punto de salir a pastar 
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ALGUNOS DATOS TÉCNICOS Y DE MANEJO 
 

El raigrás y los cereales cebada y avena los cultiva por separado, no hace mezclas. La cebada 

la ensila en el estado lechoso. La avena la pastan y, también, la henifica. El raigrás lo pastan, y 

después lo deja para ensilar, y, según los años, incluso puede realizar otro corte para secar. 

Dispone de silos trinchera. Después de segar acondiciona el forraje y lo recoge con un 

remolque que lo corta y lo lleva al silo. 

  
Forraje seco Silos trinchera 

 

Las vacas las ordeña todo el año. El rebaño, desde hace dos años, es diverso, tiene 5 suizas, 9 

jersey, 3 normandas y el resto frisonas. El propietario (socio titular) es, al mismo tiempo, 

elaborador de queso tiene la fábrica en Ferreries, y busca una calidad de la leche, en cuanto 

a grasa y proteína, que le sea más adecuada para elaborar el queso de Mahón, y, por este 

motivo, intenta los cruces de estas razas. La última entrega de leche tenía una calidad de 

3,66% de grasa, 3,26% de proteína y 132 de células somáticas. 

  
Frisona, normandas, suiza,  jersey 
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Las vacas de remolque secas y novillas están sueltas en las parcelas de monte bajo donde la 

hierba se resiembra por sí misma sin intervención del agricultor. 

El total de mano de obra es de 1, 5 UTA. La estabulación es con cubículos, totalmente abierta. 

La cama es de algas que, a partir de abril, como preparación de la temporada turística, le llevan 

y él paga el transporte. Las algas y el estiércol se acumulan en una fosa con suficiente 

capacidad para un año. El conjunto es un excelente abono para los terrenos, además de 

mejorar la estructura del suelo. 

  
Montaña de algas Detalle de algas 

 

La alimentación es a base de pasto y unifeed. La última formulación de unifeed se hizo a partir 

de un supuesto de pasto equivalente a 50 Kg de hierba tierna de raigrás y llevaba los siguientes 

ingredientes: 14 Kg de ensilado de cebada, 1,5 Kg de heno de raigrás, 8 Kg de suero de leche, 

2,5 Kg de maíz, 2 Kg de pulpa de remolacha, 3 Kg de bagazo de maíz, 3 Kg de cebada aplastada 

(en la misma explotación), 1,2 Kg de torta de colza y 0,5 Kg de grasa, además de los correctores 

minerales. Es una ración tipo 50:50, y, según la formulación es para una potencialidad 37 Kg de 

leche.  

  
Aplastador de cebada Carro unifeed 
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El pastoreo lo realizan de las 11 de la mañana hasta la hora del ordeno por la tarde.  

  
Vacas a pastar 
 

La sala de ordeño es una espina de pescado, línea baja, 2x5, de 18 años, en buen estado. La 

última mejora fue poner el suelo, donde se ponen las vacas, de goma, ya que en verano las 

patas están más duras y patinaban. Dedica una hora y cuarto para ordeñar.  

 

  
Espina de pescado 2x5 línea baja 

 

La recogida de estiércol y algas la hacen con tractor y pala y va a parar al estercolero con 

capacidad para un año. 



Visita Llinaritx Vell 
 

Grup de remugants “Ramon Trias”  5 

 
Fosa de estiércol  

 

  

 

“Visitar, hablar, escuchar, aprender, trasmitir... perder el tiempo” Ramon Trias dixit  

 

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

fotos de la visita. Fotos realizadas por Antoni Seguí. 


