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investigación siguientes: sistemas de
producción animal, calidad de los
alimentos
de
origen
animal,
hortofruticultura y socioeconomía. A
su vez, ha tratado de trasladar al
sector los conocimientos adquiridos a
través de diversas actividades en el
ámbito
de
la transferencia
de
tecnología y la formación agrarias. Así
mismo, un año más se ha conseguido
mantener los servicios, abiertos a
toda la sociedad cántabra, del
Laboratorio
Agrícola-CIFA
y
la
Biblioteca Regional Agraria.
En
el
ámbito
de
la
investigación agraria destaca en 2015
la puesta en marcha de un proyecto
muy importante para el sector vacuno
lechero de la región. Tiene por título:
Hacia una producción de leche ligada
al territorio. Búsqueda de un sistema
de autentificación del origen de la
leche de vacuno en función del
sistema de producción. La visión
proyectada por este trabajo nos
acerca a un escenario en el que el
valor añadido de la producción de
leche se genere en el origen de la
cadena alimentaria, es decir en la
tierra y en las granjas. Eso sólo será
posible
si
somos
capaces
de
diferenciar en origen nuestra leche, y
hacemos que sea reconocida y
reconocible, como paso imprescindible
para que sea valorada y retribuida en
su justa medida. Hace falta mucha
investigación para llegar a construir el
escenario potencial que permita
materializar esa visión y el CIFA no
está
sólo
en
este
empeño;
investigadores del SERIDA asturiano y
del
INGACAL
gallego,
centros
homólogos al CIFA en sus respectivas
CCAA y aliados naturales en este
objetivo, participan también en el
proyecto. Es un doble orgullo para mí
poder decir que este proyecto de
investigación esta siendo coordinado
por el CIFA, en concreto por la
investigadora Dra. Ana Villar Bonet y
que
su
ejecución
está
siendo
financiada por el INIA, tras superar
las distintas evaluaciones científicas
pertinentes en el marco de la
correspondiente convocatoria pública,

El Centro de Investigación y
Formación Agrarias (CIFA) nos ofrece
la posibilidad de repasar su actividad
más reciente a través de su Memoria
de Actividades. Su presentación es
una satisfacción para todo el equipo
directivo de la Consejería que dirijo.
En efecto, el carácter transversal y
multidisciplinar
de
los
trabajos
realizados en el CIFA hace que, pese a
que la estructura orgánica actual sitúa
a este Centro en la Dirección General
de Desarrollo Rural, otras Direcciones
Generales encuentren en él una
herramienta de gran valor a la hora
de
desarrollar
sus
respectivas
competencias, siempre en el marco de
las funciones que tiene atribuidas el
CIFA de investigación y formación
agrarias y, por supuesto, siempre al
servicio del sector agrario cántabro.
Todos
los
sectores
económicos
necesitan en la actualidad de la
investigación y el desarrollo para
innovar en el contexto actual, pero sin
duda es el sector agrario, por sus
características intrínsecas, el que más
necesita de un apoyo público en esta
materia.
Consecuentemente
con
la
realidad del sector agrario cántabro y
con
la
limitación
de
recursos
disponibles, la actividad investigadora
del CIFA se ha afianzado durante
2015 en las cuatro áreas de
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competitiva a nivel nacional. Otra
novedad
del
año
2015,
muy
consecuente
con
el
proyecto
anteriormente citado, es la puesta en
marcha del trabajo titulado "Puesta en
valor
de
las
características
organolépticas de la leche líquida.
Valorización de la leche pasteurizada
desde el punto de vista nutricional,
organoléptico y socioeconómico", con
el que se pretende, desde un enfoque
científico,
aglutinar
conocimiento
sobre los atributos sensoriales de la
leche de vaca y fomentar su
transmisión a la sociedad, fertilizando
la
cultura
sobre
un
alimento
mayúsculo como la leche, a veces tan
injustamente
banalizado
y
menospreciado.

históricas limitaciones orgánicas que
padece este Centro.
Destacó también en 2015 la
finalización de la primera Tesis
Doctoral centrada en la calidad de la
carne de la raza tudanca, titulada en
concreto Caracterización productiva,
de la calidad de la canal, de la carne y
de la grasa de la raza bovina tudanca,
defendida por la ya Dra. María José
Humada Macho y dirigida por la
investigadora del CIFA Dra. Emma
Serrano Martínez y el profesor de la
Universidad de Zaragoza Dr. Carlos
Sañudo Astiz. Esta Tesis, financiada
por el INIA, se enmarca en la línea de
investigación del CIFA que trata de
caracterizar y diferenciar la calidad de
la carne de las razas autóctonas de la
región para que sirva de base a una
mejor sostenibilidad de dichas razas
en el futuro. Relacionado con esta
línea, desde el Área de Socioeconomía
del CIFA caracterizada por su acción
transversal en colaboración con las
otras áreas de investigación del CIFA,
se trabajó durante 2015 en el análisis
de la sostenibilidad económica y
oportunidades
de
mercado
de
sistemas alternativos de producción y
acabado de terneros de la raza
tudanca.

Este
enfoque
sobre
la
sostenibilidad económica y social del
sector se complementa con otra
novedad del 2015 en el CIFA como es
el
proyecto
de
investigación
FERTILCROP
(Fertility
building
management measures in organic
cropping systems), enmarcado dentro
del reto global de la sostenibilidad
ambiental del sector agrario. Se trata
de
un
macroproyecto
europeo
financiado en la convocatoria ERA-Net
CORE Organic Plus de la UE. Su
objetivo general es investigar e
identificar mecanismos y medidas
para incrementar la fertilidad de los
sistemas
de
cultivo
ecológicos,
contando
con
una
participación
estrecha de los productores agrarios.
Cuenta con la participación de
instituciones
de
trece
estados:
Alemania,
Dinamarca,
Eslovenia,
España, Estonia, Francia, Holanda,
Italia, Lituania, Noruega, Polonia,
Suecia y Suiza (coordinador). Para el
CIFA y por lo tanto para la Consejería
que dirijo, este proyecto cuyo
investigador principal en el CIFA es el
Dr. Jordi Doltra Bregón, supone un
hito importante al tratarse del primer
proyecto europeo de investigación
agraria aprobado en el que participa
este Centro. Un hecho que hay que
valorar teniendo en cuenta las

Por otro lado, los trabajos de
cartografía de la vegetación de
Cantabria
y
validación
de
un
coeficiente de admisibilidad de pastos
para Cantabria suponen dotar de un
soporte científico a la aplicación de
elementos territoriales muy relevantes
de la Política Agraria Comunitaria.
Relacionada con esta línea de
investigación, la Tesis Doctoral Los
pastos comunales en Cantabria:
modelos de uso y gestión de un
espacio ganadero, defendida por el ya
vio
Dr. Iago Vázquez Fernández,
también la luz en 2015. La dirección
de
esta
Tesis
correspondió
al
investigador del CIFA, Dr. Juan
Busqué Marcos, y la profesora de la
Universidad de Cantabria, Dra. Leonor
de la Puente Fernández.
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Desde
el
Área
de
Hortofruticultura del CIFA
con el
apoyo del Laboratorio Agrícola-CIFA y
en colaboración con la Sección de
Producción y Sanidad Vegetal y los
agricultores de la región, se viene
trabajando en el desarrollo de nuevas
alternativas productivas en el sector
agrícola
de
Cantabria
que
diversifiquen la producción agraria. En
este sentido, el CIFA ha jugado y
debe seguir jugando en el futuro, un
papel clave en la prospección,
conservación, caracterización y puesta
en valor de los recursos fitogenéticos
de la región, en colaboración con los
demás agentes del sector. Este
proceso, más avanzado en algunos
casos como el pimiento de Isla o el
carico montañés, ha de seguir
avanzando en otras especies como
cebolla,
tomate,
alubia,
viña,
avellano, nogal o manzano con
proyectos específicos como los que
están en marcha actualmente para
estos cultivos en el CIFA. Por otro
lado, este Centro ha de poder
monitorear en colaboración con los
demás agentes del sector nuevas
alternativas
productivas,
nuevos
cultivos y variedades, evaluando su
viabilidad agronómica en la región.
Este es el caso, por ejemplo, de las
distintas variedades de arándano y vid
en los últimos años y el del cultivo de
fresa, novedad experimental en este
año 2015. A su vez, el incipiente
desarrollo de las actividades agrícolas
genera problemáticas novedosas que
requieren de una respuesta rápida
apoyada en la investigación, dada la
falta de soluciones implantadas en el
sector. Este es el caso actualmente de
los problemas fitosanitarios en el
cultivo del arándano que requieren un
apoyo experimental para su mejor
conocimiento. En casos como el de
Drosophila
suzukii
ya
se
está
trabajando en ello, en colaboración
con la Sección de Producción y
Sanidad Vegetal y agricultores de la
región.

reglada a través de los cursos de
incorporación a la actividad agraria
impartidos en distintos puntos de la
región. En ellos se impartieron las tres
especialidades
disponibles
en
la
actualidad: hortofruticultura, ganadería extensiva y vacuno de leche. En
las páginas de esta Memoria también
se encontrará una mención destacada
a
las
distintas
actividades
de
transferencia
y
divulgación
del
conocimiento
realizadas
durante
2015.
Por otro lado, el Laboratorio
Agrícola-CIFA cumplió en 2015 su
décimo aniversario al servicio del
sector agrario cántabro, celebrándolo
con la impartición de unas jornadas de
puertas abiertas. Este Laboratorio
constituye un apoyo básico a la
actividad investigadora del CIFA, una
herramienta de diagnóstico imprescindible para distintas unidades de la
propia Consejería y un servicio único
en
Cantabria
para
agricultores,
técnicos y otros agentes el sector. En
este
año
se
procesaron
3.201
muestras de suelos, aguas, foliares,
forrajes, fisicoquímicos de distintos
productos agrarios, diagnóstico de
plagas y enfermedades en cultivos
vegetales y germinativo de semillas.
Finalmente, aunque no menos
importante, la Biblioteca Regional
Agraria ha continuado aumentando
durante 2015 sus fondos catalogados,
llegando aproximadamente a los 6500
documentos en distintos soportes,
contando, además, con diversas
publicaciones
técnicas
periódicas
abiertas y disponibles.

Jesús Miguel Oria Díaz
Consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación

El CIFA ha continuado un año
más ofreciendo formación agraria no
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Investigación Agraria

El Centro de Investigación y Formación
Agrarias (CIFA) desarrollo durante
2015 actividades estructuradas en
cinco
apartados:
investigación,

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

Investigación Agraria
De entre las actividades que se
realizan en el CIFA, la investigación
supone la parte más importante, tanto
por la dedicación de su personal, como
por el número y calidad de los
proyectos desarrollados.

total de 30 proyectos. Su distribución
se indica en la tabla 1. Los resultados
generados desde el CIFA a partir de
estos proyectos de investigación
(publicaciones, tesis, cursos, etc.) se
relacionan en el anexo 3 de esta
publicación.

De esta forma el CIFA desarrolla una
de las competencias fundamentales
que tiene encomendadas nuestra
Comunidad Autónoma, la investigación
agraria. Muchos de estos proyectos se
llevan a cabo además en colaboración
con otras entidades de investigación,
de la Administración Regional o de la
empresa.

En los gráficos 1 y 2, se presenta la
distribución de los proyectos en
función del sector con el cual están
relacionados o del área de investigación en el que se encuadran. En estas
figuras también se señala el número
de proyectos financiados a través de
convocatorias competitivas.

A lo largo de 2015 se desarrollaron
actividades de investigación en un
Tabla 1: Distribución de los proyectos en función de los temas y áreas de investigación

Proyectos

Nº Proyectos financiados
en convocatorias
competitivas

Fruticultura

8

2

Horticultura

6

1

Leche

3

1

Carne

4

1

Cultivos forrajeros

1

1

Caracterización de la ganadería
bovina

1

0

Silvopastoralismo

3

0

Sostenibilidad económica

2

1

AgMIP-trigo

1

0

Kiwi

1

1

30
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HORTOFRUTICULTURA

CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL

SOCIOECONOMÍA
COLABORACIONES

Nº

Tema

TOTAL

19
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Nº total de Proyectos
Nº Proyectos f inanciados a través de
convocatorias competitivas
16

nº de proyectos

14
12
10
8
6
4
2
0
AGRICULTURA

GANADERÍA

SOCIOECONOMÍA

Sector

Gráfico 1: Distribución de proyectos por sectores

Nº total de Proyectos
Nº Proyectos financiados a través de
convocatorias competitivas
14

nº de proyectos

12
10
8
6
4
2
0
Hortofruticultura

Calidad
alimentos

Sistemas de
producción
animal

Socioeconomía Colaboraciones

Área de investigación

Gráfico 2: Distribución de proyectos por áreas de investigación
Los proyectos activos en 2015 y que
cuentan con financiación a través de
convocatorias competitivas, han sido
los siguientes:

España. Creación de una colección
nuclear. Proyecto INIA RTA201200027-C05-00.
− Identificación
de
regiones
implicadas en la acumulación de
compuestos
saludables
en
el
genoma de la uva de mesa.

− Documentación, caracterización y
racionalización del germoplasma de
vid prospectado y conservado de
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− Hacia una producción de leche
ligada al territorio. Búsqueda de un
sistema de autentificación del
origen de la leche de vacuno en
función del sistema de producción.
RTA2014-00086-C03.
− Fertilcrop
–
Fertility
building
management measures in organic
cropping Systems. Era-Net Core
Organic Plus.

Proyecto INIA RTA2014-0083-C0300.
− Modelización de la producción de
cultivos forrajeros en sistemas
lecheros de la Cornisa Cantábrica e
identificación de estrategias que
contribuyan a la mejora de la
sostenibilidad
económica
y
ambiental de las explotaciones.
Proyecto INIA-RTA2012-0065-C0503.
− Sistemas de producción y acabado
de terneros “tipo lechal” de raza
tudanca: rendimientos productivos,
calidad del producto (efecto del
sistema de producción y del
protocolo
de
enfriamiento
de
canales ligeras) y trazabilidad de la
alimentación.
Proyecto
INIA
RTA2012-00084-C03-01.
− Análisis
de
la
sostenibilidad
económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos
de producción y acabado de
terneros
de
raza
tudanca.
RTA2012-00084-C03-03.

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 Gráfico 3.
Tabla 2: Resultados generados en 2015
ACTIVIDAD

nº

Cursos y ponencias

43

Asistencia a congresos

15

Publicaciones

24

Tesis doctorales

5

Colaboración otros OPI o empresas

2

Otras actividades

4

TOTAL

93

Cursos y ponencias
Asistencia a congresos

2%

Publicaciones

4%

Tesis doctorales

5%
47%

Colaboración otros OPI o empresas
Otras actividades

26%

16%

Gráfico 3: Distribución de los resultados generados en 2015
COLABORACIONES:
- Colaboración en el proyecto
“AgMIP wheat: Análisis y mejora de
modelos de simulación de cultivos en
agricultura para la predicción del
impacto del cambio climático y el
desarrollo de estrategias y de
adaptación”
coordinado
por
las
Universidades de Florida y de Bonn
(2011-2016).

- Prevención de la diseminación del
chancro bacteriano del kiwi, causado
por la bacteria emergente Pseudomonas syringae pv. Actinidiae: diagnóstico y
detección, tipificación
y
virulencia de cepas. Proyecto INIA ERTA2013-00072-C03.
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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
Medio Rural, Pesca y Alimentación
(Finca
del
CIFA,
Vivero
de
Villapresente, Fincas de la Dirección
General de Ganadería: Finca de

Hermosa y Finca Aranda), sino
también con los de 20 explotaciones
colaboradoras, que se distribuyen
según
actividades
por
toda
la
geografía de Cantabria. En la tabla 3
se muestra la participación por
comarcas agrícolas:

ACTIVIDADES
COMARCAS
AGRÍCOLAS

Pequeños
frutos

Vid

Recursos
fitogenéticos y
cultivos

Leche

Total

COSTERA

1

1

2

10

14

LIEBANA

1

2

0

0

3

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

0

0

PAS-IGUÑA

0

0

0

2

2

ASON

0

0

0

0

0

REINOSA

0

0

1

0

1

TOTAL

2

3

3

12

20

Tabla 3: Distribución de las explotaciones colaboradoras
A continuación se muestra la figura 4
con la distribución de las explotaciones colaboradoras por comarcas

agrarias primero y por actividades
después:

DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR COMARCAS
AGRARIAS

DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR ACTIVIDADES

10%
14%

10%

5%

14%

71%

57%
19%

COSTERA

LIEBANA

TUDANCA-CABUÉRNIGA

PAS-IGUÑA

ASON

REINOSA

Pequeños frutos

Vid

Bancos fitogen. y cultivos

Leche

Figura 1: Distribución de explotaciones colaboradoras por comarcas agrarias y por
actividades
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Evolución del gasto
La
figura
siguiente muestra
evolución desde el año 2000 de
gastos en investigación agraria. En
datos mostrados no se incluyen
gastos de personal.

la
los
los
los

El gasto corriente asciende levemente
respecto al año anterior mientras que
los gastos directos asociados a
proyectos de investigación (línea azul)
se mantienen al igual que los cuatro
años anteriores en niveles mínimos
desde el año 2000.

Se observa que las inversiones
continuaron un año más siendo
prácticamente inexistentes.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES DE I+D CIFA

600.000

GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES

500.000

GASTOS APROB. 640

400.000

TOTAL SIN PERSONAL

300.000
200.000
100.000
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Figura 2: Evolución de los gastos en investigación agraria
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2014

2015

Actividades
Transferencia

Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2015 se ha llevado a cabo la edición de los siguientes títulos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2014.
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno
de Cantabria
Tirada: 400 ejemplares
Extensión: 108 páginas
Colección: Memorias anuales

INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO DE UREA EN LECHE. CLAVES PARA SU
MINIMIZACIÓN EN LAS EXPLOTACIONES DE CANTABRIA
utores: Gregorio Salcedo Díaz, Ana Villar Bonet
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno
de Cantabria
Tirada: 1000 ejemplares
Extensión: 62 páginas
Colección: Monografías Técnicas

Web www.cifacantabria.org

publicaciones y otros documentos
generados desde el CIFA.

Las principales aportaciones en 2015
fueron:

Actividades de divulgación

- Edición de noticias. Se han editado
un total de 86 noticias relacionadas
con el CIFA y la investigación y la
formación en el sector agrario en
Cantabria.

Durante 2015 se han continuado
organizando en el CIFA conferencias
periódicas sobre distintos temas de
interés y actualidad dentro del
contexto de la investigación y la
formación agrarias, con los siguientes
títulos:

- Actualización de los textos de
presentación de las distintas áreas del
CIFA, así como las relaciones de
proyectos en marcha.

Jornada de Puertas Abiertas
Laboratorio Agrícola-CIFA. 10
febrero de 2015.

- Actualización de la mediateca del
CIFA. A través de esta aplicación es
posible la visualización de videos,
24
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Transferencia
Ponentes: Susana Gutiérrez Carrera,
Beatriz Castrillo García

qué,
cuándo,
dónde
y
actuamos. 9 de junio de 2015.

cómo

Jornadas demostrativas de poda de
arándanos. 9 y 10 de marzo de 2015.

Ponente: Milagros Vallejo Sancho de
Sopranis

Ponente: Juan Ignacio de Sebastian
Palomares

Conferencia Principales plagas y
enfermedades del arándano. 22 de
julio de 2015.

Conferencia La huella de carbono en
las
explotaciones
lecheras
de
Cantabria. 21 de abril de 2015.

Ponente: Susana Gutiérrez Carrera

Ponente: Gregorio Salcedo Díaz

I
Jornada
sobre
variedades
tradicionales de tomate. 28 de julio de
2015.

Presentación en Cantabria del Portal
Agripa. 7 de mayo de 2015.

Ponentes: Eva García Méndez, Miguel
Ángel Sanz Calvo, Ignacio Basurto
Gómez

Ponentes: Manuel Lainez Andrés,
Concepción Meneses Canalejo

Difusión

Conferencia El pequeño escarabajo de
la colmena (Aethina tumida): una
nueva plaga en Europa. 2 de junio de
2015

- Publicaciones enviadas: 400.
- Noticias generadas en la Web
www.cifacantabria.org: 86.
- Atención de consultas y solicitudes
de información presencial, telefónica
y por correo electrónico.
- Recepción de visitas al CIFA.

Ponente: Manuel Barquín Sainz
Conferencia La procesionaria del pino
(Thaumetopoea
pityocampa):
por

25

Actividades
Formación

Formación Agraria
Las actividades de formación de
agricultores
y
ganaderos
programadas y ejecutadas por la
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, de carácter no reglado,
para el año 2015 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.

Cursos de Incorporación
1.- Cursos celebrados
Como es habitual en los últimos años,
se han celebrado seis
Cursos de
Incorporación durante el año 2015 en
las localidades de Muriedas, Ramales
de la Victoria, Los Corrales de Buelna,
Cabezón de la Sal y como novedad
este año se ha impartido un curso en
la localidad de Matamorosa, con los
itinerarios formativos que se recogen
en la tabla 1.

En 2015 han participado un total de
161 alumnos, de los cuales 141 lo han
hecho 20 restantes en Cursos de
Capacitación

Producción

Vacuno de leche

Ganadería
extensiva

Hortofruticultura

En la tabla 2 se recogen los temarios
impartidos en las distintas localidades,
con indicación del número de alumnos
en cada una de ellas.

Temario

Horas

Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Producción ganadera
Específico vacuno de leche
Aspectos socioeconómicos
Total horas
Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Producción ganadera
Específico ganadería extensiva
Aspectos socioeconómicos
Total horas
Bases de la Producción Vegetal
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Cultivos Hortofrutícolas
Aspectos socioeconómicos
Total horas

24
25
24
49
28

Tabla 1: Itinerarios formativos según producción
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150
24
25
24
49
28
150
25
25
68
32
150

Actividades
Formación

Localidad

Temario

Nº Alumnos

MURIEDAS - Primavera

Hortofruticultura

32

Vacuno de leche

27

Ganadería extensiva

18

CABEZÓN DE LA SAL - Otoño

Ganadería extensiva

22

MATAMOROSA - Otoño

Ganadería extensiva

23

MURIEDAS - Otoño

Vacuno de leche

19

RAMALES DE LA VICTORIAPrimavera
LOS CORRALES DE BUELNA Primavera

TOTAL

141

Tabla 2: Cursos impartidos en cada localidad y número de alumnos admitidos

2.- Divulgación

3.- Alumnos

Se ha realizado a través de las
Oficinas Comarcales de la Consejería
de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
que
disponen
de
información
actualizada sobre jóvenes del sector y
sus necesidades formativas al estar
en continua relación con agricultoresganaderos por su labor de asesoría y
por las gestiones de ayudas de la
administración.

En los Cursos de Incorporación han
participado un total de 141 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 Medio Rural, Pesca y
Alimentación.
Otros
motivos
de
interés son el cumplimiento de las
condiciones para acceder al Catálogo
de Explotaciones Prioritarias.

Se
elaboraron
carteles,
con
información de cada una de las
especialidades (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.

Los alumnos han recibido, al acabar
los cursos, un diploma expedido por la
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación que les acredita haber
alcanzado la Capacitación Profesional
Suficiente prevista en la reglamentación comunitaria Reglamento (CE) Nº
1305/2013 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
2013-2020.

Se completó la divulgación mediante
anuncios en la página Web del CIFA
(www.cifacantabria.org).
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En 2015 se han expedido 110
diplomas, en las especialidades que se
detallan en la tabla 3.

Distribución de alumnos por tipo de
producción
24%

Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno Lechero

30

Ganadería Extensiva

54

Hortofruticultura

26

49%

VACUNO DE LECHE

GANADERÍA EXTENSIVA

HORTOFRUTICULTURA

110

Total

27%

Tabla 3: Diplomas expedidos por tipo
de producción.

Figura 1: Distribución de los alumnos por
tipo de producción.

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 siguiente.

La procedencia de los participantes en
función de sus Oficinas Comarcales de
adscripción se refleja en la figura 2,
en la que también se refleja la
distribución por sexos, siendo de un
61,8% de hombres, frente a un
38,2% de mujeres, manteniéndose la
proporción respecto al año anterior.
Destacan las oficinas de Nestares,
Ramales de la Victoria, Cabezón de la
Sal y Solares que aportan casi la
mitad de los alumnos, el 48 % de los
alumnos, en las tres primeras debido
a que fueron sede de los cursos

En la figura 1 se muestra la
distribución de participantes según
itinerario formativo. La orientación
productiva del alumnado ha cambiado
respecto a años anteriores, aumentando significativamente la demanda
de cursos de formación en hortofruticultura y ganadería extensiva.

Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAS y
sexos

25
MUJERES

20

HOMBRES

15

10

POTES

NESTARES

GAMA

S. V. BARQUERA

SOLARES

VILLACARRIEDO

S. V. TORANZO

SANTOÑA

CABEZÓN DE LA SAL

TORRELAVEGA

RAMALES

LOS CORRALES

0

SANTANDER

5

Figura 2: Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAs y sexo
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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, y
goma).

4.- Profesorado
Los cursos son impartidos por técnicos
de la Consejería y por profesores
ajenos a ella como 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
Durante los cursos, se han realizado
17 viajes formativos de una mañana
de duración, con el fin de realizar
prácticas y visitar centros oficiales,
cooperativas,
explotaciones
de
interés, etc., que complementan las
actividades de aula, en concreto se
han
realizado
8
visitas
a
explotaciones de ganado vacuno, de
raza frisona, limousin, tudanca y dos
mixtas de producción ecológica; una
explotación de cultivo de arándanos,
una visita a un matadero, a un
vivero, visita a la yeguada militar
de
Mazcuerras,
al
laboratorio
interprofesional lechero y un viaje a
Vizcaya para visitar el Centro de
selección de Aberekin.

En 2015 el 36,8 por 100 de los
profesores son funcionarios y becarios
de la Consejería de Medio Rural y un
63,2 por 100 son personal externo a
la misma. Se observa un aumento del
personal externo que colabora en los
cursos de formación debido a la
jubilación de varios técnicos de la
Consejería que venía colaborando
durante años.

Foto 1: Clausura de los Cursos de
Incorporación de primavera

Este año, con la intención de
aumentar las horas de prácticas, se
ha incluido en la programación del
curso de explotaciones hortofrutícolas
un día de prácticas en un invernadero
para hacer prácticas de semilleros,
mientras que en el de vacuno de leche
se ha programado un día de prácticas
de elaboración de queso en una
granja.

5.- Material

7.- Gastos

Se entregó a los alumnos material
didáctico,
elaborado
por
los
profesores de cada una de las
materias, tanto el utilizado en charlas
impartidas en PowerPoint, como otros
artículos y documentos relacionados.

Los gastos son financiados con cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23 de los Presupuestos Generales de Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año
2015.

Los alumnos pertenecientes a la
especialidad
de
hortofruticultura
recibieron
las
publicaciones
elaboradas por el CIFA, en relación a
esta materia y un CD con el contenido
de las charlas, dado el elevado
contenido de material gráfico.

Se ha dispuesto y justificados para los
Cursos
de
Incorporación
las
cantidades reflejadas en la tabla 4F.
En ella se incluyen los gastos
destinados a jornadas y charlas
divulgativas
de
otras
áreas
(transferencia,
experimentación,
investigación, etc)
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Concepto

Presupuesto

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

34.430,44

30.073,15

6.000,00

3.322,00

7.200,00

5.602,39

Capacitación

12369,56

1.049,90

Total

60.000,00

42.047,44

Tabla
4:
Gastos
Cursos
Incorporación y capacitación

Cursos
de
jornadas

Capacitación

y

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 Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural y colectivos que
desarrollan su actividad en el medio
rural.

de

En los gastos de formación se
incluyen la organización de jornadas
divulgativas en los proyectos de
experimentación del CIFA en materia
de
viticultura,
horticultura
y
producción animal, que se detallan
en otros apartados de esta memoria

1.- Cursos celebrados
En 2015 solamente se ha programado
un curso, debido a la gran oferta
exterior de cursos de fitosanitarios
que obligan a parte del personal de
CIFA
a llevar un control de los
mismos. En el CIFA Se ha realizado
un curso de poda de arándanos. En la
tabla 8 se indican las fechas de
celebración, así como el número de
asistentes.

Foto 2: Clausura de los Cursos de
Incorporación de otoño

Cursos
Poda de arándanos

Lugar

Alumnos Duración

Muriedas

20

5,5 horas

Fechas
9 y 10 de marzo
de 2015

Tabla 5: Cursos de capacitación y jornadas celebrados durante el año 2015
2.- Financiación
Al
igual
que
los
cursos
de
Incorporación
los
gastos
son
imputados
a
la
aplicación
presupuestaria 05.04.414B.226.23 de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2015.
Se han dispuesto y justificado para los
Cursos de Capacitación las cantidades
reflejadas en la tabla 4.
Foto 3: Prácticas de poda en una
explotación de arándanos
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en formación agraria y en la figura 4 la
evolución
de
los
gastos
totales
efectuados.

Evolución del gasto
En la figura 3 se muestra la evolución
desde el año 2000 de los presupuestos

EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN 2000-2015
120.000,00 €

100.000,00 €

80.000,00 €

60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

-

€
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
incorporación

capacitación

total cursos

becas

TOTAL

Figura 3: Evolución de los presupuestos en formación agraria
GASTOS FORMACIÓN
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 €
-

€
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
incorporación

capacitación

total cursos

becas

TOTAL

Figura 4: Evolución de los gastos en formación agraria
Los gastos en materia de formación se
mantienen estables en los últimos años,
se observa también un aumento del
número de jóvenes que pretenden
incorporarse a la actividad agraria,

especialmente en la actividad de vacuno
de carne, por lo que se oferta un mayor
número de cursos de esta especialidad,
a la vez que desciende la demanda de
los cursos de vacuno de leche.
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Laboratorio Agrícola - CIFA

Laboratorio Agrícola-CIFA
en el Laboratorio Agrícola-CIFA, reguladas por la Ley de Cantabria
7/2014, de 30 de diciembre.

La actividad del laboratorio incluye las
muestras sometidas a tasas, muestras
de los proyectos de investigación del
CIFA, muestras de prospecciones de
Producción y Sanidad Vegetal de la
Consejería, del Servicio de Montes,
Dirección general de ganadería, otras
consejerías y la ODECA.

Durante el 2015 se procesaron un
total de 3201 muestras, se han
realizado el análisis de suelos, aguas,
foliares, forrajes, fisicoquímicos de
fresa, arándano, tomate, patata y
cebolla diagnostico de plagas y
enfermedades en cultivos vegetales y
fitosanitarios de semillas.

Desde el día 1 de enero de 2015 se
han
implantado nuevas
tarifas aplicables a los análisis realizados
Nº
Muestras

Tasa / análisis
1
1.a
1.b
1.c
2
3
4
5
6
6.a
6.b
7
8

Tasa / análisis

Suelo básico

35

8.a

pH en suelos o aguas
Conductividad Eléctrica
(C.E.) en suelos o aguas
Materia orgánica (M.O.)
oxidable en suelos
Suelos básico y C.I.C.
Suelos general
Suelos general y C.I.C.
Oligoelementos suelos
Completo suelos

26

8.b

6

9

2
11
103
38
2
11

Encalado de suelos

6
0

10

Foliar básico

5

11
12
13
14
15

Foliar completo
Enfermedades en vegetales
Plagas en vegetales
Fitosanitario semillas
Germinativo de semillas
Complemento de análisis
Consultas

85
1168
1367
1
0

1

Aguas ODECA

117

12
10

Forrajes
Físico Químico

43
139

El origen de las muestras se representa en el siguiente gráfico:
4%

9

Aguas contaminación

3

Acidez y aluminio
intercambiable en suelos
Aguas fertirrigación
Aguas captación riego

Aguas de riego: Carbonatos
y bicarbonatos
Aguas de riego: Sodio

Nº
Muestras

Particulares

1%
0%

Investigación

0%

8%
Producción y Sanidad vegetal

4%

Servicio de Montes
Dir. Gral. Ganadería
ODECA

34%
49%

Otras consejerias
Consultas

32
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Foto 1.- Equipo Absorción atómica

Foto 4.- Macho y hembra D. suzukii

Foto 7.- Ovocitos D. suzukii

Foto11.- Phythoptora en microscopio

Foto 2.- Plántulas pimiento análisis de virus

Foto 5.- Test ácido ascórbico

Foto 8.- Carbonatos en suelos

Foto 10.- Conductividad eléctrica en suelos
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Foto 3.- Extracción de Fósforo

Foto 6.- Armillaria

Foto 9.- Lesión en cuello de hoja

Foto12.- Licopeno en tomate

Actividades
Biblioteca

Biblioteca Regional Agraria
La Biblioteca Regional Agraria tiene
como
finalidad
la
recepción,
tratamiento y difusión de información

científica y técnica sobre temas
agroalimentarios y otras materias
afines en nuestra comunidad.

Colección
Documentos registrados en los últimos 5 años

::
Monografías
y
materiales
especiales: el fondo bibliográfico
aumentó durante el año 2015 en 376
documentos, de los cuales 207 se
recibieron de forma gratuita de otros
organismos e instituciones regionales
y naciones (55%), 4 se han comprado
(1,1%), y los 165 restantes (43,9%)
se corresponden con la catalogación
retrospectiva de fondos que ya se
encontraban en la biblioteca.

500

424

404
349

376

2014

2015

400
288

300
200
100
0
2011

2012

2013

Documentos registrados en 2015

Conforme a estos datos el fondo de la
biblioteca actualmente se compone de
aproximadamente 6.500 documentos
en distintos soportes, la mayoría
sobre temas agrarios; de los cuales,
la mayor parte corresponden a
materiales impresos, aunque también
existen archivos de ordenador y
materiales audiovisuales.

TOTAL=376
165;
44%

207;
55%
4; 1,1%
Donación

:: Publicaciones periódicas: En la
actualidad la hemeroteca cuenta con
178 títulos de revistas, de las cuales
40 están abiertas. De estas últimas,
36 se siguen recibiendo en formato
papel y 4 son de acceso exclusivo
online. De las revistas abiertas la gran
mayoría se reciben gratuitamente,
aunque de forma irregular. En el año
2015 se recibieron 14 revistas a
través de suscripción.

Com pra

Retrospectivo

Revistas suscritas en 2015:
• Agricultura Ecológica
• Enoviticultura
• Eurocarne (online)
• Fertilidad de la tierra
• Fourrages
• Frisona Española
• Ganadería
• Hoard’s Dairyman en español
• Horticultura Intenacional

Desde la creación de la Hemeroteca
Regional Agraria a finales de 2007,
sus fondos no han dejado de ampliarse y actualizarse continuamente,
aunque los últimos años han estado
marcados por la desaparición de
numerosas revistas del sector.

• Industrias Lácteas Españolas
• Rangeland Ecology and Management
• Revista de Fruticultura
• Tierras: Caprino y Ovino
• Vida Apícola
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Servicios
:: Información y referencia: La
biblioteca
atiende
las
consultas
realizadas por el propio personal del
centro y también por usuarios
externos (investigadores, entidades,
particulares, etc.).

::
Difusión
selectiva
de
información: Se trata de un servicio
mediante el cual los usuarios reciben,
a través del correo electrónico, alertas
sobre la recepción en la biblioteca de
nuevos números de revistas e
información sobre novedades en
aquellas
áreas
temáticas
que
previamente han escogido.

:: Préstamo de materiales: Permite
a un usuario sacar temporalmente un
documento
del
recinto
de
la
Biblioteca. El beneficiario de dicho
préstamo es responsable de su
conservación y devolución en el plazo
establecido.

:: Formación de usuarios: Dentro
de las tareas de formación de
usuarios en 2015 han sido atendidas
visitas al servicio de biblioteca y sus
fondos e instalaciones.

:: Acceso al documento: Desde la
biblioteca se realizan las gestiones
necesarias para localizar aquellos
artículos científicos solicitados por los
usuarios que no se encuentran en
nuestro propio fondo documental. En
el año 2015 se han gestionado 34
peticiones, de las cuales 19 (56%) se
resolvieron satisfactoriamente.

Préstamos realizados en los últimos 5 años
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Solicitudes de artículos en los últimos 5 años
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Servidos

1

28

19

2014
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Pedidos

2

4

3

1. Sala principal de la biblioteca
2 y 3. Fondos bibliográficos de la biblioteca
4. Hemeroteca Regional Agraria
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Actos
El CIFA además de desarrollar las
actividades descritas anteriormente,
acoge cada año diversos eventos:
presentaciones públicas, reuniones
institucionales, conferencias, entregas
de diplomas, etc. Se trata de
actividades organizadas por el propio
CIFA o por otras instituciones públicas
o privadas previa solicitud motivada.

Durante el año 2015 se celebraron en
el
CIFA,
Actos
Institucionales,
Reuniones de Asociaciones, Reuniones
de Órganos con participación de la
Administración, Jornadas y Cursos, y
Visitas, distribuidas según se presenta
en el siguiente gráfico:

21%
37%
21%
7%

14%

Actos Institucionales
Reuniones de Asociaciones
Reuniones de Órganos con participación de la Administración
Conferencias, Jornadas y Cursos
Visitas
Gráfico 1: Distribución de los actos celebrados en 2015
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Jornada de Puertas Abiertas
Laboratorio del CIFA
10-2-2015

Clausura Cursos de Incorporación Primavera
5-5-2015

Presentación en Cantabria del portal
Web Agripa
7-5-2015

Jornada sobre variedades
tradicionales de tomate de Cantabria
28-7-2015

Visita institucional del Consejero de
Medio Rural Pesca y Alimentación del
Gobierno de Cantabria, Sr. D. Jesús
Oria Díaz, y su equipo directivo
18-11-2015

Clausura Cursos de IncorporaciónOtoño
1-12-2015
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