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cultivares híbridos tipo California cultivados en invernadero. Evaluación
agronómica, físico-química y sensorial.
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Evaluación del comportamiento agronómico del cultivar tradicional de
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Evaluación de la adaptabilidad de cultivares de lechuga producidas en
cultivo hidropónico en las diferentes estaciones del año así como de las
soluciones nutritivas.
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Caracterización y producción de cultivares de cebollas rojas tradicionales
de Cantabria en diferentes sistemas de cultivo: invernadero convencional,
ecológico e hidroponía con dos sustratos diferentes

69
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Caracterización agromorfológica de cultivares tradicionales de judía grano
en cultivo de invernadero e hidroponía y su comparación con el ecotipo
de carico montañés ‘Gama’ cultivado al aire libre.

71

Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos
hortícolas para su conservación en los bancos de germoplasma.

73

Caracterización de variedades locales de maíz de Cantabria

75

Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench) como alternativa agrícola en Cantabria. Agronomía, calidad y transformación
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Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal
Caracterización productiva, de la calidad de la canal, de la carne y de la
grasa de la raza bovina tudanca.

79

Aplicación de técnicas moleculares al estudio epidemiológico del Str. Uberis.

81

Área de Sistemas de Producción Animal
Origen y persistencia de Listeria monocytogenes y Campylobacter spp. en
las explotaciones de vacuno de leche ecológica y convencional.

83

Evaluación del estado de nutrición nitrogenada de praderas cultivadas
con especies forrajeras de invierno.

85

Estudio de la teratogénesis en ganado vacuno asociada al pastoreo en los
Picos de Europa.

87

Estudio de la eficiencia de terrenos y cultivos para su aprovechamiento
energético como biodiesel.

89

Caracterización de la raza bovina pasiega.
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Área de Socioeconomía
Análisis de percepción social y valoración económica de las políticas de
desarrollo rural en Cantabria
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93
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Restauración ambiental de los pastos de puerto de Sejos invadidos por
lecherina (Euphorbia polygalifolia) mediante un sistema de pastoreo con
ganado ovino.
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Crecimiento de novillas de leche alimentadas ad-libitum con granulado
forraje-concentrado (70-30) y ensilados de hierba de distinta calidad.
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Evaluación del potencial como sumidero de gases de efecto invernadero
(GEI’s) de especies vegetales en entorno autóctonos.
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Anexo 3. Resultados y cartera de proyectos

4

103

Presentación

mas de producción económica, ecológica y socialmente sostenibles.
Por su parte, en el marco del
área de sistemas de producción animal
se continua la búsqueda de soluciones
a problemas concretos que plantean
los ganaderos de Cantabria como, por
ejemplo, la existencia de patologías
teratogénicas (terneros changanos)
asociadas al pastoreo en los Picos de
Europa. El estudio de los riesgos sanitarios asociados a los efluentes y residuos ganaderos, básico para asegurar
las adecuadas medidas profilácticas en
las ganaderías de Cantabria, y la caracterización de la raza bovina pasiega, raza autóctona de aptitud lechera
y en peligro de extinción, son otras
dos líneas de trabajo del CIFA de indudable interés.

La creación y el desarrollo del
conocimiento en el ámbito rural y especialmente en la actividad agraria
son básicos para su mantenimiento y
mejora en un entorno cada vez más
competitivo, donde sobreviven los
más eficientes, pero a los que la sociedad les exige que utilicen sistemas
productivos sostenibles medioambientalmente. El Centro de Investigación y
Formación Agrarias (CIFA) tiene encomendada la misión en nuestra Comunidad de generar este conocimiento y recolectar el generado en otros
centros de inteligencia agraria para su
canalización hacia los agentes productivos, asesores y comercializadores.

Desde el área de hortofruticultura se han ejecutado diversas pruebas experimentales, estudiando innovaciones relativas, por ejemplo, al
ensayo de nuevos cultivares, el injertado en hortícolas, los sistemas de
poda, el ajuste de las soluciones nutritivas o el análisis sensorial. Estas
experiencias realizadas con las principales hortícolas en Cantabria como el
tomate, la lechuga o el pimiento, y
ejecutadas, no sólo en las propias
instalaciones del CIFA, sino en colaboración con horticultores cántabros,
están favoreciendo una mejora productiva y, en última instancia, que
todos los consumidores cántabros nos
beneficiemos, cada vez con más frecuencia, de encontrar en nuestros
puntos de venta hortaliza local, fresca
y de calidad. De forma análoga, es un
orgullo para la Consejería a la que
represento, comprobar la creciente
implantación en los mercados de productos como el vino o los arándanos
producidos en Cantabria, demostrando que, con el esfuerzo de nuestros
agricultores y el soporte tecnológico
del CIFA, la diversificación productiva
es posible en nuestro sector agrario.
En este mismo marco de diversificación se inscriben los proyectos relacionados con dos cultivos totalmente
nuevos en Cantabria como el trigo
sarraceno y la colza. Mención especial

El CIFA nos ofrece en su memoria anual una visión de los avances
conseguidos a lo largo de 2010 en
todas las áreas en las que despliega
su actividad: investigación, formación,
transferencia, servicios de laboratorio
y servicios de documentación.
Los trabajos desarrollados en
el área de calidad de los alimentos de
origen animal se centran en las dos
principales producciones ganaderas en
Cantabria: la leche y la carne bovinas.
En este sentido, los estudios centrados
en las mamitis bovinas llevados a cabo
en colaboración con ganaderos de
Cantabria, contribuyen a mejorar el
estado sanitario de las ubres de nuestro ganado, uno de los retos importantes de nuestras ganaderías actualmente. Por otra parte, en el año 2010 se
ejecutaron nuevas pruebas experimentales que pretenden ofrecer alternativas productivas a nuestras razas autóctonas de vacuno de carne a través
de la obtención de unos productos de
calidad diferenciada mediante siste7
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manda de información y formación por
parte de neoprofesionales que ven en
el sector agrario una potencial salida
laboral. En este sentido, cabe destacar
el aumento de los alumnos de los cursos de incorporación a la actividad
agraria, alcanzando en 2010 los 150
participantes, respondiendo al esfuerzo realizado por acercar su ubicación a
las comarcas de Cantabria donde se
detectan los principales focos de demandantes. En este mismo contexto
se inscriben las actualizaciones de las
distintas series de publicaciones y del
repositorio de publicaciones digitales
de la web del CIFA, así como la transferencia de conocimientos a través de
la organización de jornadas técnicas,
demostrativas o de puertas abiertas, y
la participación en proyectos demostrativos en colaboración con empresas.

merecen los proyectos del CIFA relacionados con la recuperación, caracterización y puesta en valor de nuestros
recursos fitogenéticos. No debemos
olvidar que estamos hablando de parte de nuestro patrimonio como región: el patrimonio agrícola. Se trata
de variedades locales, hortícolas y
frutícolas, algunas ya conocidas gracias entre otros motivos al trabajo del
CIFA, como el carico montañés, el
pimiento de Isla o la cebolla roja lebaniega, y otras muchas desconocidas, que en el mejor de los casos esperan una oportunidad para ser puestas en valor y en el peor están a punto de desaparecer o ya se han perdido.
El análisis de la valoración ciudadana de las políticas concretas llevadas a cabo desde una administración, debería ser un ejercicio habitual
de cara a valorar la conveniencia de la
reformulación de las mismas. En este
sentido, desde el área de socioeconomía del CIFA se está llevando a cabo
un novedoso proyecto de investigación
cuyo objetivo es conocer la percepción
por parte de la sociedad cántabra de
las políticas de desarrollo rural aplicadas en nuestra región, utilizando metodologías que permiten cuantificar, en
términos monetarios, los beneficios
medioambientales y sociales perseguidos con estas políticas.

Por otro lado, es reseñable la
consolidación año tras año de la versatilidad del Laboratorio Agrícola-CIFA,
ofreciendo nuevos servicios necesarios
tanto para los propios investigadores
del CIFA, como para otros órganos de
la administración regional. Gracias a
este laboratorio es posible en Cantabria analizar suelos, abonos o aguas
de riego, así como detectar e identificar cualquier patógeno vegetal; es
decir, se trata de una herramienta
básica para cualquier actividad agronómica que se quiera desarrollar en
Cantabria.

Los recursos dedicados desde
el CIFA a la formación agraria no reglada y a la transferencia de resultados de investigación tienen por objetivo trasladar y divulgar los conocimientos generados de interés para la actividad agraria regional. En tiempos de
crisis económica como los actuales,
este tipo de actuaciones han de adquirir una especial relevancia dado que,
por un lado, los profesionales agrarios
han de introducir las mejoras necesarias para optimizar los procesos productivos y, por otro, aumenta la de-

Finalmente, destacar que un
año más fue posible aumentar los
fondos y servicios de nuestra Biblioteca Regional Agraria, acercándose ya a
la cifra de los 5.000 registros, con más
de 200 nuevos fondos documentales
incorporados, disponiendo de acceso a
170 publicaciones periódicas relacionadas con el sector agrario.
En definitiva, un centro de investigación, desarrollo e innovación al
servicio del futuro del sector agrario
cántabro

Blanca Azucena Martínez Gómez
Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
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Personal del Centro de Investigación y Formación Agrarias
Bermúdez Martínez, Desirée
Busqué Marcos, Juan
Caramés Luengo, Erlinda
Castañeda González, Raúl
Domínguez Torreiro, Marcos
Fernández Lucio, Susana
García Méndez, Eva Mª
García Rodríguez, Juan Peña
Gutiérrez Carrera, Susana
Gutiérrez Claramunt, Mariano
Gutiérrez Luque, María Rafaela
Lavín Ruiz, Carmen
Llata Polo, José María
Montes Pérez, Gema
Mora Martínez, Manuel José
Ortiz Paisán, Rosa
Pascual Mínguez, Mª Luisa
Rozas Mallaviabarrena, Fidela
Santorum González, Patricia
Serrano Martínez, Emma
Teja Gutiérrez, Cristina
Varsaki, Athanasia
Villar Bonet, Ana María
Villar Sordo, Ana
Becarios
Alvarez Picos, Ramiro – Becaria Gobierno de Cantabria
Bedia Jiménez, Joaquín – Becario INIA
Cerezo Quesada, Irene – Becaria Gobierno de Cantabria
García Albo, María Gloria – Becaria Gobierno de Cantabria
García López, Raquel - Becaria INIA
Gómez Rodríguez, Fátima – Becaria Gobierno de Cantabria
Humada Macho, María José - Becaria INIA
Lavín Halconero, Lucía - Becaria INIA
Navascués Cossío, Ana - Becaria Gobierno de Cantabria
Raposo Rodríguez, Sara – Becaria Gobierno de Cantabria
Siliuto Rueda, Carmen – Becaria INIA
Colaboradores
Aldezábal, Arantza - Universidad del País Vasco
Andrés Velasco, Carmela de - Laboratorio Agroalimentario
Argüello Díaz, Santos de - Servicio de Producción Animal
Barquín Sainz, Carolina
Barrachina Fuentevilla, Margarita
Borragán, Santiago - Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Cavero Pérez, Pilar – Servicio de Sanidad y Bienestar Animal
Celorio Fernández, Sara - Servicio de Producción Animal
Cimadevilla López, César - Servicio de Producción animal
Collado Lara, Ramón – Universidad de Cantabria
Crespo García, Mª Jesús - Servicio de Producción Animal
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Díaz Díaz, Elena - Servicio de Producción Animal
Fernández Alonso, Olga - Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Fernández Rodríguez-Arango, Benito – Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Fernández Ruiz, Carmen - Servicio de Laboratorio y Control
García Álvarez, Juan Antonio - Servicio de Producción animal
González de Prado, Angel - Servicio de Producción Animal
González Hoyos, Angel Luis
Gradillas Suárez, Gloria - Servicio de Laboratorio y Control
Martínez Suárez, Joaquín V.- INIA
Méndez Lodos, Severo - Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Rodríguez Díaz, José Ramón
Rodríguez de la Iglesia, Ana - Red de Semillas de Cantabria
Rodríguez Loperena, Miguel A. - Laboratorio Agroalimentario
Ruiz de Galarreta, José Ignacio - Neiker
Sáez González, Luis - Secretaría General de D. R., G., P. y B.
Sánchez García, Fernando - Servicio de Producción Animal
San Miguel Fernández, Beatriz - Agroambiente
Sañudo Obeso, Begoña - Servicio de Producción Animal
Sarmiento Fernández, Marceliano - Laboratorio Agroalimentario
Sola Izcue, Esperanza - Servicio de Laboratorio y Control
Solarana Cadelo, Fernando
Zamorano Herrera, Paula - Servicio de Laboratorio y Control
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Actividades
Investigación Agraria

Las actividades desarrolladas a
lo largo de 2010 por el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) se estructuran en cuatro tipos de
actividad: investigación, formación,

servicios de laboratorio (Laboratorio
Agrícola-CIFA) y servicios de documentación (Biblioteca Regional Agraria).

Investigación Agraria
A lo largo de 2010 se han desarrollado actividades de investigación
en un total de 23 proyectos, distribuidos según se recoge en la tabla 1. Los
resultados generados (publicaciones,
tesis, cursos, etc.) se relacionan en el
anexo 3.

Las actividades de investigación suponen el grueso más importante de todas las desempeñadas por el
CIFA, tanto por el personal dedicado a
ellas, como por el número y calidad de
los proyectos desarrollados.
Estas labores intentan cumplir
con las competencias que el CIFA tiene
encomendadas en lo que se refiere a
la investigación agraria en nuestra
Comunidad Autónoma, y sin olvidar
que, salvo contadas excepciones, el
grueso de la investigación agraria que
se desarrolla en Cantabria, la realiza el
CIFA.

En las figuras 1 y 2, se presenta la distribución de los proyectos en
función del sector al que afectan o del
área de investigación en el que se
encuadran. En estas figuras también
se señala el porcentaje de fondos dedicado a cada grupo.

Tabla 1: Distribución de los proyectos en función de los temas y áreas de investigación

Área de investigación

Tema

Nº Proyectos

Nº Proyectos financiados en convocatorias competitivas

Fruticultura

6

1

Horticultura

8

1

Leche

1

0

Carne

1

1

Efluentes y residuos

1

1

Razas autóctonas

1

1

Silvopastoralismo

2

1

Políticas de desarrollo rural

1

1

Cultivos energéticos

1

0

Cultivos alternativos

1

1

Restauración de pastos

1

1

Sumideros de carbono

1

1

Nutrición novillas

1

0

HORTOFRUTICULTURA

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ANIMAL

SOCIOECONOMÍA

OTROS

COLABORACIONES EXTERNAS
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proyectos
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50,00%
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Sector
Figura 1: Distribución de proyectos y fondos por sectores

60,00%
proyectos
fondos asignados

50,00%
40,00%
30,00%
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10,00%
0,00%
Hortofruticultura

Calidad
alimentos

Sistemas de
producción
animal

Socioeconomía

Otros

Colaboraciones

Área de investigación
Figura 2: Distribución de proyectos por áreas de investigación

− Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos hortícolas para su conservación en los bancos de germoplasma.
− Estudio de la calidad de la carne y
de la grasa del ganado bovino Tu-

Los proyectos financiados a
través de convocatorias competitivas
han sido los siguientes:
− Prospección, selección y caracterización de germoplasma autóctono
de avellano y nogal.

18

Actividades
Investigación Agraria

−

−

−
−

−

−

por lecherina (Euphorbia polygalifolia) mediante un sistema de pastoreo con ganado ovino.
− Evaluación del potencial como sumidero de gases de efecto invernadero (GEI’s) de especies vegetales
en entornos autóctonos.

danco y Monchino, razas autóctonas de Cantabria. Efectos del sistema de manejo y edad de sacrificio.
Origen y persistencia de Listeria
monocytogenes y Campylobacter
spp. en las explotaciones de vacuno de leche ecológica y convencional. Estrategias para su eliminación
en los estercoleros y cultivos herbáceos.
Estudio de la teratogénesis en ganado vacuno asociada al pastoreo
en los Picos de Europa.
Caracterización de la raza bovina
pasiega.
Análisis de percepción social y valoración económica de las políticas
de desarrollo rural en Cantabria.
Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench) como alternativa agrícola en Cantabria.
Agronomía, calidad y transformación.
Restauración ambiental de los pastos de puerto de Sejos invadidos

Los resultados generados a
partir de estos proyectos (publicaciones, tesis, cursos, etc.) se relacionan
en el anexo 3, mostrándose su distribución en la tabla 2 y Figura 3.

Tabla 2: Resultados generados en 2010
ACTIVIDAD
Cursos y ponencias
Asistencia a reuniones científico-técnicas
Publicaciones

C ursos y ponencias
Publicaciones
C olaboración con otros centros de investigación

24
6
10

Tesis doctorales

4

Colaboración con otros centros de investigación

2

Otras actividades

4

Asistencia a reuniones científico-técnicas
Tesis doctorales
Otras actividades

Figura 3: Distribución de los resultados generados en 2010
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Explotaciones Colaboradoras
Para el desarrollo de todos los
proyectos se ha contado no sólo con
medios propios de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Finca del CIFA, Vivero
de Villapresente, Fincas de la Dirección
General de Ganadería: Finca de Her-

mosa y Finca Aranda), sino también
con los de 86 explotaciones colaboradoras, que se distribuyen según actividades por toda la geografía de Cantabria. En la tabla 3 se muestra la participación por comarcas agrícolas:

Tabla 3: Distribución de las explotaciones colaboradoras
ACTIVIDADES

COMARCAS
AGRÍCOLAS
Peq. frutos

Vid

Hortícolas

Alternativos

Energéticos

Pastos

Efluentes

Leche

COSTERA

3

2

2

0

0

0

4

2

LIÉBANA

1

3

0

0

0

45

0

0

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

0

0

1

0

0

PAS-IGUÑA

1

0

0

0

0

0

4

2

ASÓN

0

1

0

1

0

0

4

0

REINOSA

1

0

0

2

8

0

0

0

A continuación se muestran figuras con la distribución de las explotaciones
colaboradoras por comarcas y actividades.

PEQUEÑOS FRUTOS

VID

PEQUEÑOS FRUTOS

VID

HORTÍCOLAS

CULTIVOS ALTERNATIVOS

HORTÍCOLAS

CULTIVOS ALTERNATIVOS

CULTIVOS ENERGETICOS

PASTOS

CULTIVOS ENERGETICOS

PASTOS

EFLUENTES

LECHE

EFLUENTES

LECHE

Figura 4: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca Costera.

Figura 5: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Liébana.
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PEQUEÑOS FRUTOS

VID

PEQUEÑOS FRUTOS

VID

HORTÍCOLAS

CULTIVOS ALTERNATIVOS

HORTÍCOLAS

CULTIVOS ALTERNATIVOS

CULTIVOS ENERGETICOS

PASTOS

CULTIVOS ENERGETICOS

PASTOS

EFLUENTES

LECHE

EFLUENTES

LECHE

Figura 6: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca TudancaCabuérniga.

Figura 7: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Pas-Iguña.

PEQUEÑOS FRUTOS

VID

PEQUEÑOS FRUTOS

VID

HORTÍCOLAS

CULTIVOS ALTERNATIVOS

HORTÍCOLAS

CULTIVOS ALTERNATIVOS

CULTIVOS ENERGETICOS

PASTOS

CULTIVOS ENERGETICOS

PASTOS

EFLUENTES

LECHE

EFLUENTES

LECHE

Figura 8: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca del Asón.

Figura 9: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Reinosa.
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Evolución del gasto
En la figura siguiente se muestra la evolución desde el año 2.000 de
los gastos en investigación agraria. En
los datos mostrados no se incluyen los
gastos de personal. Las inversiones se
estabilizaron, después del importante

pico de los ejercicios 2005 y 2006,
como consecuencia de la puesta en
marcha del Laboratorio Agrícola-CIFA.
El reflejo de la crisis económica resulta
palpable en la evolución del gasto en
los dos últimos años.

600.000 €

500.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

0€
2000

2001

2002

2003

Gastos totales

2004

2005

2006

Gastos en inversiones

Figura10: Evolución de los gastos en investigación agraria
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2007

2008

2009

Gastos corrientes
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Actividades
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Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante 2010 se han editado los siguientes títulos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2009
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
(Cantabria)
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 116 páginas
Colección: Memorias anuales
INVASIÓN DE PASTOS DE MONTAÑA POR LECHERINA (Euphorbia polygalifolia): estudios dirigidos al desarrollo de un sistema de control biológico basado en el pastoreo)
Manuel José Mora Martínez, Juan Busqué Marcos, Pilar de Frutos Fernández
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
(Cantabria)
Tirada: 300 ejemplares
Extensión: 223 páginas
Colección: Monografías técnicas
LOS FRUTOS DEL BOSQUE O PEQUEÑOS FRUTOS EN LA CORNISA CANTÁBRICA: EL ARÁNDANO
Juan Ignacio de Sebastián Palomares
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
(Cantabria)
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 156 páginas
Colección: Monografías técnicas
EL CULTIVO DE COLZA EN CANTABRIA
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 32 páginas
Colección: Manuales prácticos
EL CULTIVO DE LA LECHUGA EN CANTABRIA
Mariano Gutiérrez Claramunt
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 5000 ejemplares
Extensión: 24 páginas
Colección: Serie divulgadora
LA POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta Meyrick)
Olga Fernández, Gloria García, Susana Gutiérrez, Severo Méndez,
Manuel Mora, Benito Núñez
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 3000 ejemplares
Extensión: 4 páginas
Colección: Información técnica de sanidad vegetal
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Web www.cifacantabria.org

Futuro de la PAC después de 2013:
implicaciones para el medio rural de
Cantabria.
Ganadería y naturaleza: interacciones
y sinergias.
Análisis de la cadena de valor en el
sector vacuno de leche: producción,
transformación y distribución.

Durante 2010 se trabajó en la
actualización de contenidos de la web.
Las principales aportaciones han sido:
- Edición de noticias. Se han editado
un total de 85 noticias relacionadas
con el CIFA y la innovación en el sector agrario.
- Actualización de los textos de presentación de las distintas áreas del
CIFA, así como las relaciones de proyectos en marcha.
- Implementación del repositorio de
documentación del CIFA. A través de
esta aplicación es posible consultar y
descargar en formato PDF todas las
publicaciones del CIFA.
La página recibió 18731 visitas de
12044 clientes a lo largo de 2010 (ver
figura de evolución mensual).
2000

Colaboración con el CEARC en la organización de los cursos:

1500

- Tendencias actuales en el análisis
económico de las políticas agrarias y
de desarrollo rural.

Visitas

1000

Clientes

500

- Ampliación de conocimientos técnicos sobre actividades de diversificación agraria.

dic-10

oct-10

nov-10

sep-10

jul-10

ago-10

jun-10

abr-10

may-10

feb-10

mar-10

ene-10

0

Presentaciones públicas:

Figura 11. Evolución mensual en 2010 de
número de visitas y clientes de la página
web www.cifacantabria.org.

- Resultados del proyecto de investigación “Desarrollo de un modelo de
simulación del funcionamiento de ecosistemas silvopastorales de montaña
y su uso para la gestión sostenible del
territorio”.

Cursos, jornadas y presentaciones
- Jornada técnica sobre gestión de
purines en Cantabria.
- Jornada técnica sobre ganado ovino
y caprino en Cantabria.
- Jornada técnica sobre Biodiversidad
Agraria en Cantabria.
- Jornada de puertas abiertas del CIFA.
- Jornada demostrativa sobre cultivo
de colza.

- Resultados del proyecto de investigación “Determinación y minimización
del riesgo sanitario asociado al uso
agrícola de los efluentes de explotaciones de vacuno de leche”.

Colaboración con INEA en la organización del ciclo de jornadas técnicas
“Los jueves agrarios”:
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- Presentación pública de la monografía técnica: “Invasión de pastos de
montaña por lecherina (Euphorbia
polygalifolia): estudios dirigidos al
desarrollo de un sistema de control
biológico basado en el pastoreo.”

DOSSIER DE PRENSA
CIFA 2010

- Resultados del proyecto de investigación “Estudio de la eficiencia de
terrenos y cultivos para su aprovechamiento para biodiesel”
Difusión
- Publicaciones enviadas: 6850.
- Noticias en medios de comunicación
escrita: 46.
- Noticias generadas en la web
www.cifacantabria.org: 85.
- Correos electrónicos enviados a través del servicio de aviso de novedades: 3179.
- Atención de consultas y solicitudes
de información presenciales, telefónicas y por correo electrónico.
- Organización de seminarios.
- Recepción de visitas al CIFA.
- Elaboración de dossier de prensa
anual del CIFA.

Colaboración en proyectos
- Estudio de la eficiencia de terrenos y
cultivos para su aprovechamiento para biodiesel.
- Proyecto de restauración ambiental
de los pastos de puerto de Sejos invadidos por lecherina.
- Crecimiento de novillas de leche
alimentadas ad-libitum con un granulado
con
una
relación
forrajeconcentrado (70-30) y ensilados de
hierba de distinta calidad (Cooperativa
Ruiseñada-Comillas).
- Caracterización de variedades locales de maíz de Cantabria.
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Formación Agraria
Cursos de Incorporación

Las actividades de formación
de agricultores, programadas y ejecutadas por la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, de carácter no reglado, para el
año 2010 se distribuyen en los Cursos de Incorporación de Jóvenes a la
Agricultura y los Cursos de Capacitación, participando en ellos técnicos
de la Consejería, así como personal
de otras instituciones, tanto de Cantabria como de fuera de ella.

1.- Cursos celebrados
Se han celebrado seis Cursos
de Incorporación durante el año 2010
en cinco localidades distintas: Muriedas, Gama, San Vicente de Toranzo,
Cabezón de la Sal y Polientes, con los
itinerarios formativos que se recogen
en la tabla 4.
En la tabla 5 se recogen los
temarios impartidos en las distintas
localidades, con indicación del número
de alumnos en cada una de ellas.

En 2010 han participado un
total de 310 alumnos, de los cuales
150 lo han hecho en Cursos de Incorporación y los 160 restantes en Cursos de Capacitación.

Tabla 4: Itinerarios formativos según producción
Producción

Vacuno de leche

Ganadería
extensiva

Hortofruticultura

Temario
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción ganadera
Específico vacuno de leche
Total horas
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción ganadera
Específico ganadería extensiva
Total horas
Aspectos socioeconómicos
Bases de la Producción Vegetal
Cultivos Hortofrutícolas
Total horas

Horas
32
36
24
58
150
36
36
24
54
150
32
48
70
150

lidades (fechas, localidades e inscripciones), que se han colocado en los
tablones de anuncio de las Oficinas
Comarcales y de otras entidades de
interés tales Organizaciones Profesionales Agrarias, Cooperativas Agropecuarias, Asociaciones de Criadores de
Ganado, Grupos de Acción Local, etc…

2.- Divulgación
Se ha realizado a través de las
Oficinas Comarcales de la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, que disponen de información actualizada sobre jóvenes
del sector y sus necesidades formativas al estar en continua relación con
agricultores-ganaderos por su labor
de asesoría y por las gestiones de
ayudas de la administración.

Se completó la divulgación
mediante anuncios en la página web
del CIFA (www.cifacantabria.org).

Se elaboraron carteles, con información de cada una de las especia-
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Tabla 5: Temarios impartidos en cada localidad y número de alumnos

Localidad

Temario

Nº Alumnos

S. Vicente de Toranzo – Primavera

Ganadería extensiva

40

Gama - Primavera

Vacuno de leche

16

Muriedas - Primavera

Hortofruticultura

18

Muriedas - Otoño

Ganadería extensiva

25

Cabezón de la Sal - Otoño

Ganadería extensiva

24

Polientes- Otoño

Ganadería extensiva

25

3.- Alumnos

En 2010 se han expedido 123
diplomas, en las especialidades que
se detallan en la tabla 6.

En los Cursos de Incorporación
han participado un total de 150 alumnos. El motivo principal de asistencia
de los alumnos es adquirir la capacitación profesional requerida para obtener las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias y la
primera instalación de jóvenes agricultores, convocadas anualmente por
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad . Además del anterior, otros motivos de
interés son el cumplimiento de las
condiciones para acceder al Catálogo
de Explotaciones Prioritarias y la posibilidad de hacerse cargo de una explotación cuyo titular se ha acogido al
“cese de la actividad agraria”.

Tabla 6: Diplomas expedidos por tipo de
producción.
Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno Lechero

16

Ganadería Extensiva

89

Hortofruticultura

18

Total

123

Hay que considerar un número
de alumnos que no han completado el
curso pero han realizado varios de los
módulos, aplazando la finalización del
curso al año 2011.

Los alumnos han recibido, al
acabar los cursos, un diploma expedido por la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad que les acredita haber alcanzado
la Capacitación Profesional Suficiente
prevista en la reglamentación comunitaria Reglamento (CE) Nº 1698/2005
del Consejo, relativo a las ayudas al
desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), la nacional Ley 19/1995 de
Modernización de Explotaciones Agrarias y Real Decreto 613/01 y el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013.

En la figura 13 se muestra la
distribución de participantes según
itinerario formativo.
La procedencia de los participantes en función de sus Oficinas
Comarcales de adscripción se refleja
en la figura 12, en el que también se
refleja la distribución por sexos, siendo de un 61% de hombres, frente a
un 39 % de mujeres.
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Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAS y sexos
35
30
25
20
15

MUJERES

10

HOMBRES

5
0

Figura 12: Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAs y sexo

5.- Material

Distribución de alumnos por tipo de
producción

Se entregó a los alumnos material didáctico, elaborado por los profesores de la materia respectiva, entre los que se encuentran las charlas
impartidas en PowerPoint.

13%

15%

72%

VACUNO DE LECHE
HORTOFRUTICULTURA

Los alumnos pertenecientes a
la especialidad de hortofruticultura
recibieron las publicaciones elaboradas por el CIFA, en relación a esta
materia.

GANADERÍA EXTENSIVA

Figura 13: Distribución de los alumnos por
tipo de producción.

Además, se entregó a todos los
alumnos el material de papelería necesario para realizar el curso (un archivador, carpeta, fundas transparentes, bolígrafos, marcadores fluorescentes, lapicero, sacapuntas, goma y
una regla).

4.- Profesorado
Los cursos son impartidos por
técnicos de la Consejería y por profesores ajenos a ella, que se denominan
colaboradores externos. Se dispone
de una compensación económica, que
perciben por realizar esta actividad, y
que se corresponde con los criterios
aprobados en la propuesta presentada
a principios de año.

6.- Viajes Formativos
A lo largo de los cursos, se han
realizado 31 viajes, de un día de duración, con el fin de realizar prácticas
y visitar centros oficiales, cooperativas, explotaciones de interés, etc.,
que complementan las actividades de
aula. Alguna de estas visitas han sido
a otras regiones, como Asturias, León
y País Vasco

El 61 por 100 de los profesores
son funcionarios y becarios de la Consejería de Desarrollo Rural y un 41
por 100 son personal externo a la
misma.
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Respecto al contenido de los
cursos, un número elevado de los encuestados (64%) opina que habría
que mantener igual el temario a pesar
de encontrar las materias tratadas
medianamente útiles para su trabajo
al frente de la explotación (52%). La
metodología utilizada por los profesores parece adecuada a la mayoría de
los alumnos (71%), y la documentación recibida es valorada como suficiente (68%).

7.- Becas
Los alumnos han recibido una
beca, para cubrir los gastos ocasionados por su participación en el curso,
por un importe máximo por alumno
de 236 euros, sumando un total
18.504,00 euros.
Estas becas están reguladas y
convocadas para el año 2010 por la
Orden DES/10/2010, de 4 de marzo
(BOC de 19-03-10) y financiadas en
un 50% por el FEADER, un 25% por le
MARM y el 25% restante por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.

Finalmente, en la valoración
global del curso el 21% lo considera
muy interesante, el 29% interesante,
el 36% normal, el 14% restante de
poco o ningún interés.

8.- Gastos
Los gastos son financiados con
cargo a la aplicación presupuestaria
05.04.414B.226.14 de los Presupuestos Generales de Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010.
Se ha dispuesto y justificado
para los Cursos de Incorporación las
cantidades reflejadas en la tabla 7.

Tabla 7: Gastos Cursos de Incorporación
Concepto

Aprobado

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

31.925,45

26.354,61

8.400,00

10.941,40

5.400,00

7.243,82

Total

45.725,45

44.539,83

Cursos de Capacitación
Son cursos que se orientan, en
general, a dar respuesta a necesidades formativas manifestadas por ganaderos, asociaciones, cooperativas,
alumnos de cursos de incorporación,
Oficinas Comarcales de la Consejería
de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca
y Biodiversidad y colectivos que desarrollan su actividad en el medio rural.

9.- Evaluación
A los alumnos se les ha solicitado al final de los cursos su valoración de los mismos, por medio de un
cuestionario sobre contenidos, utilidad, interés de los temas, etc..
En lo referente a la organización de los cursos, la mayoría de los
alumnos encuentra adecuado el ritmo
de trabajo (80%), así como el horario
seguido (88%) y las horas/día (73%),
si bien la mayoría considera excesiva
la duración del curso en días (62%).

1.- Cursos celebrados
Se han realizado 6 cursos de
capacitación. En la tabla 8 se indican
los lugares y fechas de celebración,
así como el número de asistentes por
curso.
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Tabla 8: Cursos de capacitación celebrados durante el año 2010

Cursos
III Alimentación animal

Lugar
(1ª edición)

Alumnos Duración

Fechas

Muriedas

42

9 horas

21 y 21/04

III Alimentación animal (2ª edición)

Muriedas

30

9 horas

18 y 19/05

III Alimentación animal (3ª edición)

Muriedas

12

4 horas

12/06

Yermo

26

8 horas

17/06

Viérnoles

34

8 horas

17/06

Guarnizo

16

10 horas

15 y 16/11

Guía de prácticas correctas de higiene en explotaciones de vacuno de
leche
Guía de prácticas correctas de higiene en explotaciones de vacuno de
leche
XV Curso de tomadores de muestras
de leche cruda

2.- Financiación

desarrolladas por la Sección de Transferencia del CIFA.

Al igual que los cursos de Incorporación los gastos son imputados a la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.14 de los Presupuestos
Generales de Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2010.

Tabla 9: Gastos Cursos de Capacitación

Se han dispuesto y justificado para los Cursos de Capacitación las cantidades reflejadas en la tabla 9.
Estos gastos incluyen además las
Jornadas Técnicas sobre Biodiversidad
Agraria, Gestión de Purines en Cantabria
y Ganado ovino y caprino en Cantabria

Concepto

Aprobado

Justificado

Profesorado
colaborador

20.181,67

6.225,88

Material y
otros gastos

12.500,00

182,92

32.681,67

6.408,80

Total
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Evolución del gasto
En la figura siguiente (14) se muestra la evolución desde el año 2000 de los
gastos en formación agraria.

90.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
-

€
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incorporación
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Figura14: Evolución de los gastos en formación agraria
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Laboratorio Agrícola-CIFA
El Laboratorio Agrícola-CIFA
brinda un servicio analítico al sector
agrícola de la Comunidad de Cantabria a través de los Técnicos responsables de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Del mismo modo, apoya analíticamente los Proyectos de Investigación que se desarrollan en el CIFA
bajo solicitud de sus Investigadores.

2% 3% 1%
32%

15%

A lo largo del año 2010 se han
procesado un total de 1674 muestras
distribuidas según se muestra en la
figura nº 15:
0,60%

8,42%

26,05%

47%

SUELOS
PRODUCTOS VEGETALES
CARNE

AGUAS
ABONOS
OTROS

Figura 16: Tipo de muestras analizadas en el
Departamento de Físico-químico
7,59%

Suelos
17,44%

0,96%
1,37%

31,66%

5,91%
Aguas
Entomología
Físico-químico productos vegetales
Físico-químico abonos
Físico-químico carne
Microbiología de aguas o alimentos
Sanidad Vegetal
Suelos
Otros

Las muestras de suelos que
llegaron al laboratorio fueron 436, con
un total de 5.849 parámetros analizados, de los cuales, 1.324 (22,6%)
corresponden a determinaciones de
metales mediante técnicas de Espectroscopia de Absorción Atómica. El
resto de parámetros se distribuyen
principalmente entre técnicas de potenciometría, espectroscopia de UVVisible, gravimetrías y volumetrías. En
la tabla 10 se muestra la distribución
de muestras según su procedencia.
Aguas

Figura 15: Distribución por áreas de las
muestras analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA en 2010

Departamento
Químico

de

Las muestras de Agua que
llegaron al Laboratorio fueron un total
de 141. Un 79% fueron aguas de riegos y soluciones nutritivas para cultivos hidropónicos, de las que un
37,5% de las determinaciones fueron
mediante técnicas cromatográficas. En
la tabla 11 se muestra la distribución
de muestras según su procedencia.

Físico-

En el Departamento de FísicoQuímico se realizaron durante el año
2010 análisis de suelos, aguas, abonos, productos vegetales y carne con
la distribución mostrada en la figura
16:

Otras muestras
Por otro lado también se determinaron parámetros de calidad
físico-química en muestras de productos vegetales, semillas de trigo sa-
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liar para la detección de carencias y
abonos orgánicos e inorgánicos. Su
distribución se muestra en la tabla 12.

rraceno, así como en muestras de
carne incluidas en el Proyecto de Caracterización de la carne de la raza
bovina Tudanca. También análisis fo-

Tabla 10: Distribución de las muestras de suelos en función de su procedencia
Nº Muestras

% del
Total

Fruticultura

70

16,1

Horticultura

43

9,9

Servicio

Área

Sección de Producción Vegetal

77

17,7

Cursos de incorporación

107

24,5

Silvopastoralismo

44

10,1

Proyecto Trigo sarraceno

60

13,8

IES-Heras

2

0,4

Servicio de Producción Animal

9

2,1

Servicio de Montes

24

5,5

TOTAL MUESTRAS DE SUELO

436

100

Servicio de Agricultura
y Diversificación Rural

Tabla 11: Distribución de las muestras de aguas en función de su procedencia
Tipo de muestras

Servicio Solicitante

Nº

Nº parámetros

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

45

IES Heras

66

ODECA

30

150

141

742

Aguas de riego y de hidroponía

595

Aguas de consumo

TOTAL MUESTRAS DE AGUA

Tabla 12: Distribución otras muestras en función de su procedencia
Tipo de muestras

Análisis solicitado

Servicio Solicitante

Nº muestras

Nº parámetros

MS, almidón, calibre, prueba de
frito
Color, firmeza, MS, %zumo, pH,
CE, ºBrix, AT,
ácido pirúvico (cebolla)
Color, firmeza, MS, %zumo, pH,
CE, ºBrix, AT

ODECA

17

63

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

80

931

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

12

156

MS, cenizas, proteína,
minerales, fósforo

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

26

208

Nitrógeno Kjeldahl

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

126

126

pH

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

10

10

Abonos

N, P, K, Humedad, pH, CE, Fe, Mn

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

16

64

Semillas

MS, cenizas, proteína,
minerales, fósforo

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

21

256

Carne

MS, cenizas, proteína, minerales,
fósforo, colágeno, pigmentos

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

23

368

331

2.182

Patata
Tomate, pimiento,
cebolla

Foliar

TOTAL MUESTRAS DE FISICO-QUÍMICO
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Actos

Departamento de Sanidad Vegetal y Entomología

d.

Durante el año 2010 en el departamento de Sanidad Vegetal y Entomología, el número de muestras
registradas fue de 756, procedentes
de distintos orígenes:
a.

b.

c.

Muestras de control de aguas y
superficies de industrias agroalimentarias.

Las 756 muestras se distribuyeron según se muestra en la figura 17:

17%

Prospecciones obligatorias de
Organismos de Cuarentena realizadas por los técnicos de la
Sección de Producción Sanidad y
Vegetal la Sección de Producción y Mejora forestal.

13%

70%

Muestras para conocer el estado
fitosanitario de cultivos, recogidas por técnicos de la Consejería
de Desarrollo Rural.

ENTOMOLOGÍA
MICROBIOLOGÍA DE AGUAS O ALIMENTOS
SANIDAD VEGETAL

Figura 17: Tipo de muestras analizadas en el
Departamento de sanidad vegetal y entomología.

Muestras de proyectos de investigación del CIFA, fundamentalmente muestras de microbiología de alimentos, carne y sueros.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de muestras en función de su
procedencia.

Tabla 13: Distribución de muestras en función de su procedencia.
Cliente
Técnicos de la Consejería
de Desarrollo Rural

Determinación mas común
Plagas y Patógenos vegetales. Hongos, virus, bacterias y artrópodos en cultivo hortofrutícolas.
Bancos de germoplasma y ensayos-CIFA Presencia
y control de virus vegetales

Muestras

% del
total

231

Nº de determinaciones
933

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

Prospecciones de Organismos de Cuarentena en
viveros. Hongos, virus, bacterias, nemátodos y
artrópodos.

201

Servicio de Montes

Control de Organismos de Cuarentena en masas y
viveros forestales. Hongos.

161

2.372

Ejercicios colaborativos
de virus

Hongos/Virus/Bacterias/nemátodos

37

75

Sanidad Vegetal

8

8

Recuentos microbiológicos de aguas y superficies

99

Hongos/Virus/Bacterias

19

83%

849

ODECA

Otros

TOTAL

756

34

17%

209
19

100%

4.465

Actividades
Laboratorio Agrícola - CIFA
Actos
Dentro del calendario de la Comisión Europea respecto a los muestreos de análisis
de vegetales y productos vegetales para la detección de organismos de cuarentena,
se han procesado un total de 530 muestras, distribuidas según se muestra en la
tabla 14.
Tabla 14: Distribución de muestras en el departamento de sanidad vegetal y entomología.
Agente

Tipo

Muestras

Determinaciones

Técnica

Huésped

Phytophthora ramorum

Hongo

1

1

Identificación taxonómica

Viburnum

Globodera pallida

Nemátodo

1

1

Patata
Fenwick/PCR/Morfología

Globodera rostochiensis

Nemátodo

1

1

Tuta absoluta

Artrópodo

3

3

Patata
Solanáceas
Identificación taxonómica

Bursaphelenchus xylophilus

Nematodo

92

115

Pinus spp.

Erwinia amylovora

Bacteria

110

110

ArmV

Virus

62

186

Viña

PepMV

Virus

30

96

Tomate

TSWV

Virus

72

251

Tomate, pimiento, lechuga

TYLCV

Virus

29

95

Tomate

Clavibacter michiganensis

Bacteria

20

20

Aislamiento selectivo/IF/PCR

Elisa

Rosáceas

Patata
Aislamiento selectivo / IF
Patata y Tomate

Ralstonia solanacearum

Bacteria

20

20

Fusarium circinatum

Hongo

22

218

Identificación taxonómica/PCR

Pinus spp.

Nematodos viña

Nemátodo

4

4

Lab. referencia

Viña

Potato Stolbur Fitoplasma

Virus

2

2

PCR/Lab Referencia

Solanáceas

Fusarium circinatum

Hongo

24

24

Identificación taxonómica/PCR

Pinus spp.

Gonipterus scutellatus

Artópodo

63

1.575

Porcentaje de parasitación

Eucaliptus sp.

Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis

Bacteria

1

1

Aislamiento selectivo y
pruebas bioquímicas

Semillas de
tomate

Xanthomonas campestris

Bacteria

1

1

Aislamiento selectivo y
pruebas bioquímicas

Semillas de
tomate

Curtobacterium flacumfaciens

Bacteria

1

1

Aislamiento selectivo y
pruebas bioquímicas

Judía

Plum Pox Virus

Virus

2

2

Elisa

Frutales de
hueso

530

2.507

TOTAL DETERMINACIONES

35

Actividades
Laboratorio Agrícola - CIFA
Actos

Judía: 1.- Esclerotinia sp., 2.- Virus BCMV, 3.- Phytophthora phaseoli

Tomate: 4.- Estrés hídrico, 5.- Pluses sp. 6.- Oidio

7.- Dasychira pudibunda, 8.- Nesidiocoris tenuis, 9.- Detalle de Esfinge del fresno
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