MENORCA PRESERVADA
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN
MENORCA
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1. Introducción
La agricultura y ganadería están ligadas indudablemente a la isla de Menorca.
El sector primario menorquín ha estado inmerso en los últimos años en una reestructuración que se caracteriza por una

disminución del número de explotaciones familiares, con una estructura productiva intensificada, industrializada y con
grandes necesidades de inversiones para adaptarse a las necesidades principalmente de la industria láctea y de las
normativas, poniendo en peligro las explotaciones familiares “no competitivas”.
Se trata de un modelo agrario con unos efectos medioambientales, sociales, energéticos y culturales, que se ha vuelto
insostenible y que hace peligrar su continuidad.
Dicho esto, desde Menorca Preservation creemos que la actividad agraria de Menorca es la que asegura la alimentación de
las personas, es un elemento clave para mantener el paisaje, para luchar contra el cambio climático, para diversificar la
economía, para estructurar el territorio y la sociedad del mundo rural de forma sostenible, para mantener las tradiciones
culturales…
Su desaparición tendría consecuencias irreparables, no solo para la payesia, sino para toda la sociedad Menorquina.

Es imprescindible tomar medidas si queremos mantener la agricultura.

2. Quién somos
Menorca Preservation es una Fundación sin animo de lucro, Registrada en el Registro de Fundaciones de las Islas Baleares desde el 2017 y cuyo
objetivo es apoyar iniciativas medioambientales locales.
Para ello MeP recauda fondos a nivel local e internacional de personas y empresas que tienen fuertes conexiones con la isla. Estos fondos se
destinan a proyectos locales dentro de nuestros tres pilares de trabajo: Mar, Tierra y Energía con el objetivo de proteger y preservar el medio
ambiente de Menorca, así como su belleza natural y única.
Usando nuestro estudio sobre la actual situación medioambiental en Menorca y sus mayores retos, Menorca Preservation trabaja con

organizaciones clave que buscan impulsar proyectos que tengan un impacto positivo en nuestro entorno natural y de esta manera asegurar la
sostenibilidad de Menorca.
A raíz de nuestro trabajo y a causa de la situación tan complicada que creemos que esta viviendo el sector primario de Menorca en estos
momentos, Menorca Preservation ha querido impulsar una iniciativa que de apoyo a este sector en un momento de cambio y lleno de
incertidumbre.

Por ello creemos que, apoyar al sector hacia una agricultura más sostenible y de este modo, poniendo en valor el producto local y la manera de
trabajar de nuestro sector primario, podría dar respuesta a mucha de la problemática a la que hoy se enfrentan.

De aquí nace la idea de ofrecer un programa de formación que pueda dar respuesta a las necesidades del sector.
Creemos firmemente que dar apoyo y reforzar iniciativas locales es la manera de crear un impacto positivo significante y ayudar a contribuir al
cambio sostenible que Menorca necesita para preservar su espectacular entorno natural.

Mar

Tierra

Energías

3. Objetivo y alcance

Objetivo de la formación

Cursos de formación continua para
agricultores y ganaderos en Menorca

Dotar a los profesionales de la agricultura y la

Se trata de un conjunto de módulos independientes que

ganadería de los conocimientos necesarios para una

se ofrecen como parte de un programa formativo dirigido

gestión más sostenible de sus fincas.

a personas interesadas en dar un paso hacia la agricultura

sostenible en general.
A través de un programa formativo, en el que se

El programa se estructura de una manera que intenta dar

impartirán bloques de Bases de la agricultura

flexibilidad para que el alumno puede elegir en gran parte,

Sostenible, Producción vegetal, producción animal,

qué módulos desea hacer, uno, varios o todos. Este tipo

gestión de las explotaciones agrícolas y

de formación se engloba dentro de lo que se conoce como

comercialización.

“formación continua”.

Gestión de la
explotación

Bases de la
producción
Sostenible

Producción
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Producción
Animal
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA COMPLETO
Gestión de la explotación
Administración
y gestión

Bases de la producción Sostenible

HORAS TOTALES: 20 H

HORAS TOTALES: 30 H

Definir objetivos empresariales
A dónde va la agricultura
PAC23 – La nueva PAC
¿Qué hemos hecho bien
hasta ahora?
Contabilidad básica para
explotaciones agrarias
¿Que normativas deben cumplir las
explotaciones?
Tramitaciones telemáticas y nuevas
tecnologias,.

*

*
*
*
*

Normativas de sanidad y elaboración
Rentabilidad de las explotaciones
agrarias

Compra de maquinaria y su
mantenimiento
¿Comprar, alquilar o reparar?
Calibración de las abonadoras

Introducción a la Agricultura sostenible
Convencional
Ecológica
Regenerativa
Cómo pasar de una a otra

Entender el suelo
La materia orgánica
Los minerals
La microbiología
Tipos de suelo
Diagnostico y diseño de la finca
Diagnóstico del suelo
Orografía
Mapas
Keyline y balsas

Fertilización
Bases de la fertilización
Fertilización Mineral
Fertilización Orgánica

*
*
*
*

Las cubiertas vegetales y abonos
verdes

HORAS TOTALES: 18 H

HORAS TOTALES: 26 H

*
*

Conceptos básicos de Márquetin
Branding e Imagen

Producción animal sostenible
Beneficios de los animales
Pastoreo “dirigido”
Impacto animal

Producción de leche ecológica

Siembra directa

Producción de carne ecológica

Control de plagas
Plagas y enfermedades
Control químico
Control natural
Trofobiosis

Producción avícola

Control de hierbas
Tipología
Herramientas
Plantas bioindicadoras
La poda

Comercialización

Producción Animal

HORAS TOTALES: 46 H

El Agua
Ciclo del agua
Introducción al diseño Keyline
Sistemas de Riego

Producción Vegetal

*

Producción de cerdo
Animales y cultivos

*

Automatización y teledetección

*
*

Propuesta de valor y productos
diferenciados
Sello ecológico
Menorca Reserva de la
Biosfera
Prácticas regenerativas
Venta directa
Ventajas y canales
Atención al cliente
Trabajar con restaurantes
Márquetin online de productos
agrarios

*

*

Propiedades nutricionales de los
alimentos

*

Custodia Agraria

Producción de extensivos
Producción de huerta
Producción de aceite
Producción de frutales
Producción de viña

*

Módulos mínimos recomendados

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El programa está estructurado en 5 grandes áreas de aprendizaje, que permitirán a los agricultores y ganaderos tener una
visión integral del negocio de su explotación y aprender nuevas técnicas más sostenibles.

El programa completo se extiende a lo largo de dos años: 2022 y 2023, empezando a principio de año. Festivos y verano no lectivos.

En total a lo largo de todo el periodo se ofrecerán 5 módulos divididos en diferentes cursos.
La inscripción se realiza por cursos. El programa completo esta formado por 140 horas totales, 78 de les cuales son las mínimas recomendadas para
conseguir la sostenibilidad de la explotación.
Los cursos pueden tener sesiones de teoría en aula/online y sesiones prácticas en fincas que están aplicando esta metodología.
El horario propuesto de las clases teóricas es los martes de 12:30h a 14:30h, y el de las prácticas en fincas de 10h a 13h.
Los módulos son independientes.
El programa formativo será subvencionado íntegramente por Menorca Preservation y la Associació Leader illa de Menorca (la cual se financia a partir
de fondos FEADER en el marco del “Programa de Desenvolupament Rural de les illes Balears”) suponiendo coste cero para los interesados.
También se puede realizar la formación completa, que constituye un programa único en España y en el mundo, para adquirir un conocimiento
profundo, completo y práctico de una Agricultura Sostenible.

5. Propuesta de colaboración
El programa formativo Menorca Preservada, parte de la iniciativa de Menorca Preservation en su objetivo de querer ayudar a
proteger y preservar el campo de Menorca.
Para crear el mayor impacto posible y ofrecer la formación que más contribuya a la sostenibilidad económica, medioambiental y
social de las fincas de Menorca, es necesario que sea un proyecto colaborativo con el mayor numero posible de entidades
locales.
¿Deseas formar parte de esta iniciativa formativa que busca ayudar a los agricultores de Menorca a mejorar su futuro?

¿Cómo puedes colaborar?

Divulgando
éste programa formativo.

Cediendo espacios
para realizar las formaciones.

Impartiendo
alguno de los cursos.

Apoyando
el programa formativo

Si deseas colaborar en el proyecto ponte en contacto con nosotros y vuestro logo será adherido en el programa.

6. ENTIDADES
ENTIDADES QUE DAN SOPORTE AL PROGRAMA FORMATIVO:

