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sabido conectar con las prioridades
comunitarias de desarrollo rural para
el período de programación 20072013, y todo ello en el marco del Plan
Nacional de I+D+I 2008-2011.
Efectivamente, en el CIFA se
desarrollan proyectos de investigación
que tienen como objetivo la mejora de
la competitividad del sector agrario,
apoyando en la búsqueda de productos de gran calidad y con un valor
añadido. Ejemplos son los trabajos
sobre cultivo ecológico, producción
ecológica, caracterización de carne de
razas autóctonas, o de estudio y caracterización de nuestras variedades
locales.

La publicación de esta memoria
de actividades del Centro de Investigación y Formación Agrarias del año
2007, se produce en un momento que
supone un punto de inflexión, tanto en
lo referente a la I+D+i, como al desarrollo rural. Efectivamente, debe destacarse la oportunidad de la coincidencia del Plan Nacional de I+D+I 20082011 y las nuevas actuaciones en el
marco de la PAC, centradas en el Desarrollo Rural 2007-2013, y entre las
que se encuentra el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria.

Respecto a una de las prioridades de referencia, tanto en la política
comunitaria, como en el sentir de
nuestra sociedad, como es la mejora
del medio ambiente y del entorno natural, deberían citarse todos los trabajos desarrollados en el CIFA, ya que
todos ellos en alguna medida contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, a la preservación y desarrollo de
sistemas agrarios con valor medioambiental y a la conservación de los paisajes agrarios tradicionales. Sin embargo, debe hacerse una mención
especial de los trabajos que se vienen
desarrollando para el estudio y tratamiento de los efluentes y residuos de
las explotaciones ganaderas y a los
avances en los modelos de simulación
del funcionamiento de ecosistemas
silvopastorales de montaña como
herramienta en la gestión sostenible
del territorio.

Estas circunstancias deben ser
tenidas en cuenta a la hora de valorar
en su justa medida, no sólo las contribuciones del CIFA a los avances en la
investigación agroalimentaria, sino por
supuesto las repercusiones de estos
avances en el desarrollo rural de nuestra Comunidad Autónoma.
Como bien se recoge en nuestro propio Programa de Desarrollo
rural, el sector agroalimentario en
Cantabria tiene una importancia socioeconómica relevante, que se refuerza en las zonas rurales, zonas que por
otra parte suponen el 80% del territorio regional. En líneas generales, la
actividad agraria desempeña en las
zonas rurales un papel multifuncional,
resultando si se contemplan aspectos
de innovación, un factor determinante
de la calidad de los productos alimentarios, del paisaje y del medio ambiente.

Todos estos trabajos de investigación contribuyen además a la mejora de la calidad de vida en las zonas
rurales y al fomento de la diversificación de la economía rural. Ejemplos a
destacar son la consolidación de dos
producciones agrícolas como la de los
pequeños frutos o la de la uva, como
consecuencia de los trabajos desarrollados en los últimos años en el área
de la hortofruticultura, con productores que colaboran activamente en las
labores de experimentación y que
siguen demandando el desarrollo de
más investigación en estas áreas, a la

La actividad investigadora en el
sector agrario es fundamental, contribuyendo directamente al aumento de
la competitividad y al desarrollo sostenible en los próximos años. Y esta
actividad investigadora en el CIFA ha
7
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búsqueda de mejores variedades
adaptadas a las condiciones de Cantabria, e incluso de mejora en los procedimientos de transformación. O el
interés que despierta en alguna de las
comarcas de Cantabria el desarrollo de
los trabajos de cultivo de variedades
de colza para su aprovechamiento
como biodiesel. O el apoyo proporcionado a los ganaderos de Áliva en la
búsqueda de soluciones ante las pérdidas económicas que sufren históricamente por la muerte prematura de
sus terneros.

Finalmente, nunca debemos
olvidarnos de la importancia de la
formación agraria, que al igual que la
investigación confluye con las prioridades comunitarias citadas de desarrollo rural para el período de programación 2007-2013: “mejora de la
competitividad del sector”, “mejora del
medio ambiente y del entorno natural”
y “mejora de la calidad de vida en las
zonas rurales y fomento de la diversificación de la economía rural”, siendo
una de las actuaciones básicas para
lograr los objetivos que se propongan
en el marco de cualquier programa de
desarrollo rural.

Estos trabajos de investigación
se ven plasmados en publicaciones y
comunicaciones a nivel nacional e
internacional, además de ser temas
para el desarrollo de las cuatro tesis
doctorales en curso en estos momentos en el CIFA. Un reconocimiento más
de la calidad científica de los proyectos
desarrollados en el CIFA han sido los
dos premios de investigación obtenidos en 2007.

Jesús Miguel Oria Díaz
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
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Actividades
Investigación Agraria

Las actividades desarrolladas a
lo largo de 2007 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
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.

A lo largo de 2007 se han
desarrollado actividades de investigación en un total de 24 proyectos, distribuidos según se recoge en la tabla
1.
En los gráficos 1 y 2, se presenta la distribución de los proyectos
en función del sector al que afectan o
del área de investigación en la que se
encuadran. En estos gráficos también
se señala el número de proyectos financiados a través de convocatorias
nacionales del Plan Nacional de I+D+ì.

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.

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

Tema

Nº Proyectos

Fruticultura

6

Horticultura

8

Leche

3

Carne

1

Efluentes y residuos

1

Silvopastoralismo

3

OTROS

Cultivos energéticos

1

COLABORACIONES

Cartografiado de vegetación

1

HORTOFRUTICULTURA

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ANIMAL

− Dinámica de las infecciones mamarias: prevalencia, persistencia y resistencia de patógenos, y eficacia
de los tratamientos alternativos en
explotaciones ecológicas.
− Análisis comparativo de ácidos grasos y CLA de la leche de vacuno
procedente de explotaciones con
manejo convencional y ecológico.

Los proyectos financiados a
través de convocatorias nacionales del
Plan Nacional de I+D+i han sido lo
siguientes:
− Estudio de la calidad de la carne y
de la grasa del ganado bovino Tudanco y Monchino, razas autóctonas de Cantabria. Efectos del sistema de manejo y edad de sacrificio.
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y su uso para la gestión sostenible
del territorio.
− Cartografía de flora amenazada y
fase I del mapa de vegetación
1:10.000 del Parque Nacional Picos
de Europa-Parte de Cantabria.

− Estudio y tratamiento de los
efluentes y residuos de las explotaciones de vacuno de leche.
− Desarrollo de un modelo de simulación del funcionamiento de ecosistemas silvopastorales de montaña

16

nº total de proyectos

14

nº de proyectos con financiación nacionial

nº de proyectos

12
10
8
6
4
2
0
AGRICULTURA

GANADERÍA

OTROS

Sector
Gráfico 1: Distribución de proyectos por sectores
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Gráfico 2: Distribución de proyectos por áreas de investigación
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Resultados y cartera de proyectos
Asistentes: Amelia Martínez, Mª José
Humada.

Cursos y Ponencias Ofrecidas
MARTÍNEZ, A. Organización del curso Cata de Carne desarrollado en el
CIFA.

III Reunión sobre Sistemas Agroforestales de la Sociedad Española
de Ciencias Forestales, Plasencia,
abril de 2007.

MARTÍNEZ, A. Ponencia en el Instituto de Estudios Agropecuarios “Las
grasas y la salud”.

Asistentes: Juan Busqué; Manuel J.
Mora.

MARTÍNEZ, A. Charla a técnicos en
el CIFA: “Muestreo y análisis de carne”.

XLVI Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos, Vitoria, Junio de 2007.

MORA, M. J. Ponente en las jornadas
El Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego celebradas en Selaya por la Asociación de
Propietarios de Cabañas Pasiegas. 1617 de noviembre de 2007.

Asistentes: Juan Busqué, Manuel J.
Mora, Joaquín Bedia.
XIII International Congress in
Animal Hygiene. ISAH 2007, 17-21
julio 2007, Tartu (Estonia).

MORA, M. J. Ponente en las jornadas
Qué ordenación para el territorio pasiego celebradas en Valvanuz por la
Asociación de Propietarios de Cabañas
Pasiegas. 15 de agosto de 2007.

Asistentes: Patricia Santorum y Raquel García.
11th International Waste Management and Landfill Symposium.
20th Anniversary Sardinia Symposium (Italia).

CURSOS DE INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LA ACTIVIDAD AGRARIA:

Asistente: Patricia Santorum.

BEDIA, J. “Identificación de plantas”.

Publicaciones

BARRACHINA, M. “Residuos y contaminantes en la leche”.

BUSQUÉ, J.; MORA, M. J.; FRUTOS,
P. Un sistema de pastoreo ovino para
recuperar pastos de montaña invadidos por lecherina (Euphorbia polygalifolia). Ganadería, octubre 2007, 3843.

MARTÍNEZ, A. “Calidad físico química
de la leche. control de la calidad de la
leche”.
MORA, M. J. “Sistemas de Producción
Animal y Gestión de Comunales”.

MORA, M. J., BUSQUÉ, J.; FERNÁNDEZ, E.; BEDIA, J.; FERNÁNDEZ, B. Ganadería y naturaleza: Nuevos retos. Locustella, 4, 86-91.

SANTORUM, P. “Gestión de residuos
ganaderos”.
VILLAR, A. “Calidad higiénica de la
leche y mamitis”.

MORA, M. J., FRUTOS, P.; FERNÁNDEZ, B.; BUSQUÉ, B. Comportamiento en pastoreo en zonas de
montaña de la Cordillera Cantábrica:
Comparación entre razas de ganado
vacuno autóctonas (Tudanca) y foráneas (Limusina y Charolesa). Actas de

Asistencia a Reuniones CientíficoTécnicas
XII Jornadas de Producción Animal, AIDA, Zaragoza, mayo de 2007.
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la XLVI Reunión Científica de Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos
2007, 397-402.

Oeiras, Lisboa, Portugal, marzo 2007.
Reuniones anuales de los grupos de
trabajo fitosanitario, 2007. MAPA.

MORA, M. J.; FRUTOS, P.; SARMIENTO, M.; MANTECÓN, A. R.;
BUSQUÉ, J. ¿Podría la disponibilidad
y el valor nutritivo de los pastos de
puerto de la Cordillera Cantábrica
explicar su invasión por la lecherina
(Euphorbia polygalifolia)? Actas de la
XLVI Reunión Científica de Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos, 2007, 111-116.

SANTORUM, P.; GARCÍA, R.; FERNÁNDEZ, B. Seasonal changes of
zoonotic agents presence in dairy manure of modern and traditional farms.
XIII International Congress in Animal
Hygiene. ISAH 2007, 17-21 julio
2007, Tartu (Estonia). Proceedings
Volume II, 915-920.
SANTORUM, P.; GARCÍA, R.; FERNÁNDEZ, B.
Characterization of
small- to middle-scale dairies’ manure. Storing and landfarming models
in Cantabria (Northern Spain). 11th
International Waste Management and
Landfill Symposium. 20th Anniversary
Sardinia Symposium, 1-5 octubre
2007, S. Margherita di Pula (Italia).
Proceedings, 1027-1028.

MARTÍNEZ, A. Los ácidos grasos y la
salud. Anales del Instituto de Estudios
Agropecuarios “” (En prensa).
MARTÍNEZ, A.; SÁNCHEZ, L.; MORENO, T.; CALDERÓN, L.; CIMADEVILLA, C.; HUMADA, M.J.; SAN
MIGUEL, B.; FERNÁNDEZ, E. Estudio comparativo del perfil de ácidos
grasos de la carne de ternera y añojo
de la raza tudanca acogible a la IGP
“Carne de Cantabria”. XII Jornadas de
Producción Animal, AIDA, Zaragoza,
mayo de 2007.

Tesis doctorales en curso
 Desarrollo de modelos para la valoración de la capacidad de carga y la
dinámica del paisaje de ecosistemas
de montaña de vocación silvopastoral.

BUSQUÉ, J.; MORA, M. J.; BEDIA,
J.; FERNÁNDEZ, B. Sobrepastoreo y
degradación de pastos de puerto:
quién, cuándo, dónde. Respuestas del
modelo de simulación “Puerto”. Actas
de la XLVI Reunión Científica de Sociedad Española para el Estudio de los
Pastos 2007, 161-166.

Becario INIA: Joaquín Bedia.
Director: Juan Busqué.
 Invasión de pastos de montaña por
lecherina (Euphorbia polygalifolia):
desarrollo de un método sostenible de
control basado en el pastoreo mixto
de vacuno y ovino.

MORA, M. J.; FERNÁNDEZ, O.;
MÉNDEZ, S.; FERNÁNDEZ, E.;
BUSQUÉ, J. Ensayo de control de
plumero (Cortaderia selloana) en
prados de siega de la comarca litoral
de Cantabria. Grupo de trabajo de
malas hierbas y herbicidas. Oeiras,
Lisboa,
Portugal,
marzo
2007.
Reuniones anuales de los grupos de
trabajo fitosanitario, 2007. MAPA.

Becario: Manuel José Mora.
Directores: Juan Busqué (CIFA) y
Pilar de Frutos (Estación Agrícola Experimental (CSIC-León).
 Evaluación y control de las zoonosis asociadas al manejo de los estiércoles y purines.

MORA, M. J.; FERNÁNDEZ O.;
MÉNDEZ, S.; FERNÁNDEZ, E.;
BUSQUÉ, J. Control de la juncia
(Cyperus esculentus) en cultivo de
pimiento en isla (Arnuero). Grupo de
trabajo de malas hierbas y herbicidas.

Becaria INIA: Raquel García López
Directora: Patricia Santorum.
 Calidad de la carne de ganado Tudanco.
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Coordinador: Juan Busqué
Becaria INIA: Mª José Humada Macho
Directora: Amelia Martínez.
Proyectos
marcha

de

Investigación

 Determinación y minimización del
riesgo sanitario asociado al uso agrícola de los efluentes de explotaciones
de vacuno de leche. Proyecto INIA
RTA 04-093.

en

Coordinador: Patricia Santorum.

 Estudio de la Calidad de la Carne y
de la grasa del Ganado Bovino Tudanco y Monchino, razas autóctonas de
Cantabria. Efectos del Sistema de Manejo y de la Edad de Sacrificio. Proyecto INIA RTA 2007-00003-00-00.

 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.

Coordinador: Amelia Martínez.

Coordinador: Patricia Santorum.

 Análisis comparativo de ácidos grasos y CLA de la leche de vacuno procedente de explotaciones con manejo
convencional y ecológico. Dinámica de
las infecciones mamarias: prevalencia, persistencia y resistencia de patógenos, y eficacia de los tratamientos
alternativos en explotaciones ecológicas. Proyecto INIA RTA 2006-00132C02-01.

Proyectos de Experimentación en
marcha
 Proyecto de experimentación con
diferentes especies y variedades de
"pequeños frutos": frambuesa, zarzamora, arándano y grosella.
Coordinador: Juan Ignacio Sebastián.

Coordinador: Ana Villar.
 Proyecto de experimentación de
frutos secos: avellano y nogal.

 Desarrollo de modelos para la valoración de la capacidad de carga y la
dinámica del paisaje de ecosistemas
de montaña de vocación silvopastoral.
Proyecto INIA RTA2005-00160-C0200.

Coordinador: Juan Ignacio Sebastián.
 Proyecto de formación de banco de
germoplasma de variedades locales y
autóctonas de fruta dulce y de manzana de sidra.

Coordinador: Juan Busqué.
 Utilización por ganado caprino del
sotobosque arbustivo de una parcela
mixta de prado- eucaliptal en Cantabria.

Coordinador: Juan Ignacio Sebastián.

Coordinador: Juan Busqué.

 Proyecto de experimentación de
sistemas de conducción y poda de la
Actinidia deliciosa (kiwi).

 Estudio de la eficiencia de terrenos
y variedades de colza para su aprovechamiento energético como biodiesel
en el sur de Cantabria.

Coordinador: Juan Ignacio Sebastián.

Coordinador: Severo Méndez.
 Proyecto de experimentación de
variedades de vid, sistemas de cultivo
y vinificación de vinos blancos y tintos
jóvenes.

 Estudio de la incidencia de teratogénesis en vacuno asociada al pastoreo en el puerto de Áliva (Camaleño).
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Coordinador: Juan Ignacio Sebastián.

Coordinador: Mariano Gutiérrez.

 Proyecto de Experimentación de
variedades de manzana de sidra y
elaboración de sidra y derivados.

Proyectos
marcha

de

Demostración

en

 Mantenimiento de cortavientos,
setos, borduras y banco de plantas
madres.

Coordinador: Juan Ignacio Sebastián.
 Caracterización agromorfológica del
“carico montañés”.

Coordinador: Mariano Gutiérrez.

Coordinador: Mariano Gutiérrez.

Colaboración con otros Centros de
Investigación

 Plantas de extractos. Aromáticas y
medicinales.

 Participación en el proyecto “Desarrollo de un nuevo proceso para la
obtención de acido láctico natural
[L(+)], por fermentación directa de
sueros lácteos, sin ajuste de pH, mediante filtración con membranas”.
Proyecto financiado con fondos del
PLAN DE GOBERNANZA TECNOLÓGICO 2006 SODERCAN-GOBIERNO DE
CANTABRIA y desarrollado por el Grupo de Investigación de la Universidad
de Cantabria “IPFM” Dpto. de Ingeniería Química y Química Inorgánica
(E.T.S.I.I. y T).

Coordinador: Mariano Gutiérrez.
 Ensayo de cuatro variedades de
pimiento y rendimientos de cultivo, de
pimiento gordo de Isla producido en
invernadero, hidroponía y aire libre.
Coordinador: Mariano Gutiérrez.
 Evaluación agronómica y de calidad
de diferentes cultivares de tomate
“C.C. Calidad Controlada” de Cantabria.

Coordinación en el CIFA: Ana Villar.
 Participación en el proyecto “Cartografía de Flora Amenazada y Fase
I del mapa de vegetación 1:10.000
del Parque Nacional Picos de Europa –
Parte de Cantabria” (segundo año)

Coordinador: Mariano Gutiérrez.
 Evaluación agronómica y de Calidad de diferentes cultivares de tomate
“Calidad Controlada” de Cantabria
cultivados en Semi-hidroponía Bajo
Cubierta.

Coordinador: Enrique Francés.
Premios
 Premio Nacional “Cristóbal de
la Puerta” 2007 (primer premio),
otorgado por la Editorial Agrícola por
el trabajo “Un sistema de pastoreo
ovino para recuperar pastos de montaña invadidos por lecherina (Euphorbia polygalifolia)”.

Coordinador: Mariano Gutiérrez.
 Evaluación de la adaptabilidad de
variedades de lechuga producida en
cultivo hidropónico a las distintas épocas del año.

Autores: Juan Busqué, Manuel José
Mora, y Pilar de Frutos (CSIC).

Coordinador: Mariano Gutiérrez.
 Cultivo ecológico de hortalizas en
invernadero.
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 Premio de Investigación en
Medioambiente
de
Cantabria,
2007, otorgado por la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria por el trabajo El ecosistema
pastoral del puerto de Sejos. Ecología
del proceso de invasión de lecherina
(Euphorbia polygalifolia) y diseño de
un sistema de restauración ambiental
sostenible

Otras Actividades
BUSQUÉ, J.; MORA, M. J. Participación
en la redacción del proyecto “LIFE”
“Use of a sheep grazing system to
restore species-rich Nardus grasslands
invaded by Euphorbia polygalifolia in a
NATURA 2000 site (ES1300021)” en
colaboración con el Grupo de Acción
Local Saja-Nansa y la Mancomunidad
Campoo-Cabuérniga.

Autores: Juan Busqué, Manuel José
Mora y Benito Fernández

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 135 explotaciones colaboradoras, que se distribuyen según actividades por toda la geografía de Cantabria. En la tabla 2 se muestra la participación por comarcas agrícolas:

Tabla 2: Distribución de las explotaciones colaboradoras

COMARCAS
AGRÍCOLAS

ACTIVIDADES
Pequeños
frutos

Frutos
secos

Vid

Manzana
de sidra

Hortícolas

Cultivos
energéticos

Pastos

Efluentes

Leche

COSTERA

2

1

9

4

2

0

0

28

4

LIÉBANA

1

0

5

1

0

0

51

0

0

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

0

0

0

1

0

0

PAS-IGUÑA

2

1

0

1

0

0

1

10

8

ASÓN

1

0

0

0

0

0

0

2

0

REINOSA

1

0

1

0

0

8

0

0

0

En las páginas siguientes se muestran gráficos con la distribución de las explotaciones colaboradoras por comarcas y actividades.
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Gráfico 3: Distribución de explotaciones colaboradoras por comarcas agrícolas
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Gráfico 4: Distribución de explotaciones colaboradoras por actividades
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Gráfico 5: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca costera.

Gráfico 6: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Liébana.
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Gráfico 7: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de TudancaCabuérniga.

Gráfico 8: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Pas-Iguña
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Gráfico 9: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca del Asón.

Gráfico 10: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Reinosa.

Evolución del gasto
En el gráfico siguiente se
muestran la evolución desde el año
2.000 de los gastos en investigación
agraria. En los datos mostrados no se
incluyen los gastos de personal. Si
bien en el año 2007 se observa una
ligera disminución en los gastos tota-

les (-9% respecto al año anterior),
esto es debido a la evolución de las
inversiones, que sufrieron un notable
incremento durante los ejercicios 2005
y 2006, como consecuencia de la
puesta en marcha del Laboratorio
Agrícola-CIFA.
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500.000 €

400.000 €

300.000 €
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100.000 €

0€
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Gráfico 11: Evolución de los gastos en investigación agraria
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Formación Agraria
Las actividades de formación
de agricultores, de carácter no reglado, programadas y ejecutadas desde
el CIFA, se distribuyen en 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
Se han celebrado Cursos de
Incorporación en seis localidades distintas: Ramales de la Victoria, Gama,
Muriedas, Cabezón de la Sal, Villacariedo y Los Corrales de Buelna, llegándose a realizar en 2007 un total
de siete cursos de incorporación con
el itinerario formativo que se recoge
en la tabla 3.

En 2007 han participado un total de 232 agricultores, de los cuales
96 lo han hecho en Cursos de Incor-

En la tabla 4 se recogen los
temarios impartidos en las distintas
localidades, con indicación del número
de alumnos.

poración y los 136 restantes en Cursos de Capacitación.

Tabla 3: Itinerarios formativos según producción
Producción

Vacuno de
leche

Ganadería
extensiva

Hortofruticultura

Temario

Horas

Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico vacuno de leche
Visitas formativas
Total horas
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico ganadería extensiva
Visitas formativas
Total horas
Aspectos socioeconómicos
Específico hortofruticultura
Visitas formativas
Total horas

50
25
25
30
20
150
50
25
25
30
20
150
50
80
20
150

La procedencia de los participantes en función de sus Oficinas
Comarcales de adscripción se refleja
en el gráfico 12, en el que también se
refleja la mayor participación de mujeres que de hombres: 61% frente a
un 39%.

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.

En 2007 se ha observado un
significativo incremento frente a años
anteriores en el número de participantes en el itinerario formativo de hortofruticultura. En el gráfico 13 se muestra la distribución de participantes
según itinerario formativo.

Se han distribuido además dípticos con información sobre programas, temarios, fechas y localidades.
3.- Alumnos
Han asistido a los Cursos de
Incorporación un total de 96 alumnos.
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Tabla 4: Temarios impartidos en cada localidad y número de alumnos
Localidad

Temario

Nº Alumnos

Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico vacuno de leche
Específico ganadería extensiva
Aspectos socioeconómicos (primavera)
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico vacuno de leche
Específico ganadería extensiva
Específico hortofruticultura
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico ganadería extensiva
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico ganadería extensiva

Ramales de la Victoria
Gama

Muriedas

Villacarriedo

Cabezón de la Sal

Los Corrales de Buelna

19
13
13
8
5
13
13
17
17
16
16
20
20
15
15
13
15
15
15
14
14
14
14

20
Mujeres
Hombres

18
16
14
12
10
8
6
4
2

Gráfico 12: Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAs y sexo
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5.- Viajes Formativos

26,04%

52,08%

21,88%
CARNE

A lo largo de los cursos se han
realizado viajes cortos, de un día de
duración, con el fin de visitar centros
oficiales, cooperativas, explotaciones
de interés, etc.., que complementan
las actividades de aula.

HORTOFRUTICULTURA

Las visitas realizadas en 2007
se recogen en la tabla 5.

LECHE

Gráfico 13: Distribución de los alumnos de
incorporación por tipo de producción.

6.- 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 175,47 euros, sumando un total
14.388,54 euros.

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
a que se refiere el Reglamento (CEE)
950/97, la Ley 19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias y la
Ley de Cantabria 6/1990 de Capacitación Agraria.

Estas becas están reguladas
por la Orden GAN/36/2006, de 3 de
mayo (BOC nº 92; 15-05-06) y convocadas para el año 2007 por la Orden de 26 de febrero de 2007 (BOC
nº 49; 9-03-07).
7.- Gastos

En 2007 se han expedido un
total de 88 diplomas.

Los gastos son imputados al
subeje 7.7 “Formación Agraria en territorios, colectivos y contenidos que
no queden cubiertos en los Programas
del F.S.E.”, cofinanciado por el FEOGA
– Orientación. Su financiación corre a
cargo del concepto presupuestario
05.04.414B.226.14 de los Presupuestos Generales de Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007.

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.

Se ha dispuesto y justificado
para los Cursos de Incorporación las
cantidades reflejadas en la tabla 6.

En 2007 el 38% de los profesores fueron funcionarios de la Consejería y un 62%, personal externo a la
misma.

Tabla 6: Gastos Cursos de Incorporación

5.- Material

Concepto

Aprobado

Justificado

Además del material de papelería necesario para realizar el curso
(una carpeta, bolígrafos y un portaminas), se entregó a lo alumnos el
material didáctico elaborado por los
profesores de la materia respectiva.

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

27.466,32

26.821,94

9.000,00

7.310,00

9.900,00

9.841,85

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

Total

46.366,32

43.973,79
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Explotación de vacuno leche SAT EL Campon (Santillán – San Vicente de
la Barquera)
Centro de selección y reproducción animal de las razas Asturiana de los
Valles y de la Montaña (Llanera – Principado de Asturias)

Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (Guarnido)

Finca “La Jerrizuela” (Los Corrales de Buelna).

Explotaciones de Vacuno de Carne de D. Felipe López Terán (Colio Cillorigo) y D. Serafín Cortines Soberón (Barreda - Pesaguero)

Explotación de vacuno de carne de Guillermo Ortiz Diego (Ibio)

Explotación ecológica de frutales Sendero del Agua (San Vicente del
Monte – Valdaliga)

Centro Inseminación Aberekin S.A. (Derio – Vizcaya)

Viveros agrícolas y forestales SAT Barbas (Junta de Voto)

Explotación hortícola SAT la Colina (Gama)

Agrocantabria Sociedad Cooperativa (Barcena de Villacarriedo)

Jornadas de Desarrollo Rural Presente y futuro de la Comarca Pisueña,
Pas y Miera (Selaya)

Explotación de D. Joaquín Negrete García (Gibaja – Ramales)

Ganadería La Ponderosa (Junta de Voto)

Cooperativa Ruiseñada. Comillas

Explotación manzano de sidra de D. Pablo González Ruiz (Lamasón)

Ferrería de Cades (Herrerías)

Valles Unidos del Asón. Soc. Cooperativa Ltda..

Explotación vitivinícola Tejea Verde (Valle de Villaverde)

Demostración de maquinaria para la recolección de forrajes (Herada de
Soba)

Visita

27 noviembre

Los Corrales de Buelna

29 noviembre
3 diciembre

Muriedas y Ramales de la Victoria
Muriedas, Los Corrales de Buelna, Gama y
Cabezón de la Sal

28 noviembre

21 noviembre

Muriedas, Cabezón de la Sal y Gama

Muriedas y Ramales de la Victoria

19 noviembre

15 noviembre

14 noviembre

12 noviembre

5 octubre

23 octubre

18 octubre

16 octubre

15 octubre

Muriedas, Gama y Cabezón de la Sal

Los Corrales de Buelna y Gama

Muriedas

Muriedas y Ramales de la Victoria

Muriedas

Los Corrales de Buelna y Villacarriedo

Villacarriedo

Ramales de la Victoria

Muriedas y Cabezón de la Sal

17 septiembre

1 octubre

Ramales de la Victoria
Cabezón de la Sal

19 junio

7 junio

Fecha

Muriedas

Muriedas

Curso

TABLA 5
Visitas realizadas en los cursos de incorporación

Actividades
Formación

Actividades
Formación

8.- Evaluación

La calificación global de los
cursos resulta buena, pues la mayoría
de los alumnos califican los cursos
como interesantes o muy interesantes
(51% y 17%). Y la mayoría de los
encuestados (58%) desearían realizar
nuevos cursos.

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 normal el ritmo de
trabajo (85%), así como su duración
en días (53%) y horas/día (83%).
También la mayoría consideran adecuado el horario seguido (91%)

Cursos de Capacitación
Son cursos que se orientan, en
general, a dar respuesta a necesidades formativas manifestadas por ganaderos, asociaciones, 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.

Respecto al contenido de los
cursos, la mayoría de los encuestados
(54%) opina que habría que modificar
el temario, encontrándolo medianamente útil para su actividad profesional (59%). La metodología utilizada
por los profesores le parece adecuada
a la mayoría de los alumnos (76%), y
la documentación recibida es valorada
como suficiente por la mayoría (62%).

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

Tabla 6: Cursos de capacitación celebrados durante el año 2007

Cursos

Lugar

Seguros agrarios en explotaciones
vitivinícolas

Muriedas

8

3h

11/04

Introducción a la huerta ecológica

Cabañes

13

20 h

23 al 26/04 y 7 al
10/05

Curso práctico de injertos en el
periodo vegetativo para cambio
de variedades del viñedo

Muriedas

14

8h

23 y 24/05

Calidad sensorial de la carne de
vacuno

Muriedas

44

8h

5 y 6/07

Muriedas

17

12 h

4 y 10/10

Potes

18

4,5 h

20/10

Muriedas

12

4h

29/10

Muriedas

10

20 h

12 al 17/11

VI Curso de clasificación de canales de vacuno pesado
Producción ecológica en ganadería
extensiva
Registro higiénico – sanitario en
la producción y comercialización
de pequeños frutos
Cultivo de manzano de sidra

Alumnos Duración
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F.S.E.”, cofinanciado por el FEOGA –
Orientación. Su financiación corre a cargo
del
concepto
presupuestario
05.04.414B.226.14 de los Presupuestos
Generales de Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007.

2.- Financiación
Al igual que los cursos de Incorporación los gastos son imputados al
subeje 7.7 “Formación Agraria en territorios, colectivos y contenidos que no
queden cubiertos en los Programas del
Se ha dispuesto y justificado para
los Cursos de Capacitación las cantidades reflejadas en la tabla 7.
Tabla 7: Gastos Cursos de Capacitación
Concepto

Aprobado

Justificado

Profesorado
colaborador

17.633,68

7.890,83

Material y
otros gastos

14.000,00

12.612,94

31.633,68

20.503,77

Total

Evolución del gasto
En el gráfico siguiente (14)se muestran la evolución desde el año 2.000 de
los gastos en formación agraria.
90.000,00 €
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30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
-

€
2000

2001
incorporación

2002

2003
capacitación

Gráfico 14: 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.

20,47%

20,92%
7,01%

16,44%

7,26%
2,98%

17,33%

7,59%

Aguas
Entomología
Físico-químico productos vegetales
Físico-químico sueros
Microbiología de aguas o alimentos
Residuos
Sanidad Vegetal
Suelos

A lo largo del año 2007 se han
procesado un total de 2452 muestras
distribuidas según se muestra en el
gráfico siguiente:

Gráfico 15: Distribución por áreas de las
muestras analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA en 2007.

Departamento
Químico

de

de los cuales, 1.401 (24,05%) 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 UV-Visible, gravimetrías y volumetrías. En la tabla 8 se
muestra la distribución de muestras
según su procedencia.

Físico-

En el Departamento de FísicoQuímico se realizaron durante el año
2007 análisis de suelos, aguas, sueros
de quesería, productos vegetales y
residuos con la distribución mostrada
en el gráfico 16:

13%

Los resultados de la participación en el Ejercicio Intercolaborativo
del ITACyL-2007 para la determinación de la Textura por el Método de
Bouyoucos, han sido satisfactorios.

5%
35%

12%

Aguas
35%
SUELOS
PRODUCTOS VEGETALES
RESIDUOS

Las muestras de Agua que
llegaron al Laboratorio fueron un total
de 513, de las que 400 (78%) estaban incluidas en la Prospección de
aguas continentales superficiales en la
Comunidad de Cantabria, según la
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de
12 de diciembre de 1991, relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. En la tabla 9
se muestra la distribución de muestras según su procedencia.

AGUAS
SUEROS

Gráfico 16: Tipo de muestras analizadas en
el Departamento de Físico-químico.

Suelos
Las muestras de suelos que
llegaron al laboratorio para su análisis
físico-químico fueron 502, con un total
de 5.825 parámetros determinados,
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ductos vegetales y sueros de quesería, con la distribución que se muestra
en la tabla 10.

Otras muestras
Por otro lado también se determinaron parámetros de calidad
físico-química en muestras de pro-

Tabla 8: Distribución de las muestras de suelos en función de su procedencia
Servicio

Nº Muestras
20

Área

Servicio de Montes
Servicio de Producción Animal

% del
Total
4,0

19

3,8

ODECA

4

0,8

Servicio de Oficinas Comarcales

2

0,4

Ejercicio Intercolaborativo

1

0,2

Colaboración-Cursos
Horticultura
Fruticultura

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

Proyectos de investigación

1,8

40

8,0

61

12,2

207

41,2

79

15,7

40

8,0

Cursos de incorporación
Sección de Producción y Sanidad
Vegetal
Proyecto Colza (ECTABIO)

TOTAL MUESTRAS DE SUELO

9

20

4,0

502

100,0

Tabla 9: Distribución de las muestras de aguas en función de su procedencia
Servicio Solicitante

Nº muestras

Nº parámetros

Prospección Nitratos en aguas

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

400

2834

Aguas de riego y de hidroponía

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

36

279

ODECA

77

329

513

3442

Tipo de muestras

Aguas de consumo
TOTAL MUESTRAS DE AGUA

Tabla 10: Distribución otras muestras en función de su procedencia
Tipo de muestras
Patata
Tomate
Semillas
Sueros

Análisis solicitado

Servicio Solicitante

Nº muestras

Nº parámetros

MS, almidón

ODECA

73

146

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

100

800

5

35

186

512

364

1493

Color, firmeza, MS,
%zumo, pH, CE, ºBrix,
AT
MS, cenizas, proteina,
minerales, fósforo
pH, CE, acidez dornic

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural
Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

TOTAL MUESTRAS DE FISICO-QUÍMICO
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Departamento de Sanidad Vegetal y Entomología

d.

Durante el año 2007 el departamento de de Fitopatología y Entomología ha seguido desarrollado su
actividad procesando muestras de
distintos orígenes:

Se procesaron un total de 1000
muestras distribuídas según se muestra en el gráfico 17:

a.

b.

c.

Muestras de control de aguas y
superficies de industrias agroalimentarias.

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

40%

43%

Muestras para conocer en estado fitosanitario de cultivos de
técnicos de la Consejería de Desarrollo Rural.

ENTOMOLOGÍA
MICROBIOLOGÍA DE AGUAS O ALIMENTOS
SANIDAD VEGETAL

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

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

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

Tabla 11: Distribución de muestras en función de su procedencia.
Servicio

Área

Servicio de Montes

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

Nº Muestras

Sanidad Vegetal

56

Entomología

19

Sanidad Vegetal

390

Entomología

295

Microbiología

96

Aguas de consumo

9

Microbiología

53

ODECA

Aguas de consumo

68

Consejería de Medio Rural y Pesca-Principado de Asturias

Entomología

6

Ejercicios Colaborativos

Sanidad Vegetal

7

Campos de ensayo

Sanidad Vegetal

TOTAL MUESTRAS
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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 249 muestras, distribuídas según se muestra en la
tabla 12.
Tabla 12: Distribución de muestras en el departamento de sanidad vegetal y entomología.
Agente

Tipo

Muestras

Cryphonectria parasitica

Hongo

1

Erwinia amylovora
ArmV

Bacteria
Virus

2
6

Globodera spp.

Nematodo

6

Phytophthora ramorum

Hongo

7

Toxoptera citrícida

Artrópodo

9

PepMV
Clavibacter michiganensis

Virus
Bacteria

14
15

Bursaphelenchus xylophilus

Nematodo

18

Ralstonia solanacearum
Plum Pox Virus
Fusarium circinatum

Bacteria
Virus
Hongo

27
38
47

Identificación taxonómica
IF
Elisa
PCR e Identificación
Taxonómica
Identificación taxonómica
Identificación taxonómica
Elisa
IF
Identificación taxonómica
IF
Elisa
PCR

TSWV

Hongo

59

Elisa

TOTAL MUESTRAS

Huésped
Castaño
Rosaceas
Viña
Patata (Asturias)
Viburnum, Rododendro,
Camelia
Crítricos
Tomate
Patata
Pinus spp.
Patata y Tomate
Frutales de hueso
Pinus spp.
Tomate, pimiento,
lechuga

249

2

1

4

Técnica

3

5

6

1. Larva de Pissodes, spp.  2. Placa con coliformes 3. Placas microtiter para
CLRV  4. TSWV en tomate  5. Toxoptera citricida en limonero  6. Monilinia
spp. en manza
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Biblioteca Regional Agraria
La base de datos que gestiona la catalogación, circulación y localización de
fondos de la biblioteca ha sufrido importantes mejoras. Entre ellas destacan, por un lado, las encaminadas a la
gestión de peticiones de documentos
externos y solicitudes de compra; y
por otro, las destinadas a facilitar información al usuario sobre su relación
con la biblioteca.

En el año 2007 la biblioteca ha
continuado el proceso de modernización iniciado en años anteriores; el
cual se centra especialmente en la
reorganización de los fondos, la gestión automatizada de los mismos y la
prestación de servicios al usuario.
Además, se ha puesto en marcha una
campaña de promoción de la biblioteca mediante e-mail y reparto de folletos.

Colección
:: Monografías: Actualmente están
registradas en la base de datos de la
biblioteca
aproximadamente
4100
monografías, relativas en su mayoría
a temas agrarios y alimentarios.

:: Publicaciones periódicas: durante 2007 se ha completado el proceso
de reorganización del fondo de publicaciones periódicas disponible en el
CIFA, cuya consecuencia es la creación de la Hemeroteca Regional Agraria.

Los registros de los fondos más antiguos fueron importados del anterior
sistema de gestión y no se encuentran
catalogados en su totalidad según las
Reglas de Catalogación Españolas, por
lo que es necesario realizar un proceso de recatalogación. Este proceso
está planificado a largo plazo y se ha
desarrollado parcialmente en 2007.

Actualmente cuenta con más de 140
títulos de revistas, de ellas casi la mitad son revistas abiertas de las que se
siguen recibiendo nuevos números.
Todos los fondos han sido puestos a
disposición del público en una sala de
consulta que cuenta con un fondo de
archivo de revistas y un expositor en
el que se muestran los últimos números de las revistas más destacadas.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, el fondo bibliográfico se ha ampliado con 111 monografías, de las
cuales 15 (14%) han sido compradas
y las 96 restantes (86%) nos han llegado gratuitamente.

En 2007 se han recibido por suscripción en el CIFA 16 títulos de revistas y
más de 40 por donación.

Monografías registradas en los últimos 5 años
250

Monografías registradas en 2007

220

15
14%

200
150

149

132

111

82

100

96
86%

TOTAL=111

50

Donación

0
2003

2004

2005

2006

2007
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Servicios
:: Acceso al documento: El personal
de la biblioteca realiza las gestiones
necesarias para localizar aquellos documentos solicitados por los usuarios
que no están disponibles en nuestro
propio fondo documental. En el año
2007 se registraron 139 peticiones, de
las cuales 112 (80,6%) se resolvieron
satisfactoriamente, mientras que las
27 (19,4%) restantes no pudieron
satisfacerse.

:: Información y referencia: La
biblioteca atiende cualquier consulta
realizadas por los técnicos del centro
o por investigadores, entidades, particulares, etc. En el año 2007 se han
atendido 23 consultas de usuarios
externos al centro y 167 de usuarios
internos.
:: Préstamo de materiales: Se trata
de un servicio limitado al personal del
CIFA, pero está en proyecto la ampliación a todo el público. En el año
2007 se han efectuado 74 préstamos
de fondos propios y se han gestionado
14 préstamos interbibliotecarios.

Solicitudes de artículos en los últimos 5 años

106

120
80

97

Préstamos realizados en los últimos 3 años
150
100

40

128

0

96

74

40

50

11

2003

2004

2005

Servidos
50
3

14

112

2007

Pedidos

:: Formación de usuarios: En 2007
se impartió un seminario sobre el sistema de organización de la biblioteca,
la base de datos para la gestión y
búsqueda de información y los sistemas de búsqueda de información
científica en Internet.

0
2005
Internos

2006

139

2006
2007
Interbibliotecarios

:: Difusión selectiva de información: Se trata de un servicio que se
está fomentando y difundiendo actualmente a través de folletos y de la
Web del CIFA, y que ha sido bien acogido por parte de los usuarios.
2

4

3

1. Archivo de la hemeroteca  2. Despacho del personal bibliotecario y zona de atención al
público  3. Sala principal de la biblioteca  4. Expositor de novedades de la hemeroteca

35

Actividades
Biblioteca Regional Agraria
:: Publicación y distribución de
documentos: El CIFA cuenta con
cuatro colecciones distintas de publicaciones: Memoria anual, Monografías
Técnicas, Manuales Prácticos y Hojas
Divulgativas:
Memoria anual:
− Memorias de Actividades desde
el año.2000.
Monografías Técnicas
− Frutos Secos en Cantabria: La
Nuez y la Avellana: Investigación y Experimentación.
− Alubias Autóctonas en Cantabria."El carico montañés" (Phaseolus vulgarisL. Vr. Carico).
− La Vid en Cantabria: Prospección
y Caracterización de Variedades
Autóctonas.
− Cortavientos Setos y Borduras
− Situación y Perspectivas de la
Gestión de los Sueros de Quesería Generados en Cantabria.
− Los Pastos en Cantabria y su
Aprovechamiento.
Manuales Prácticos
− Manual práctico para la toma de
muestras de suelos.

Hojas Divulgativas
− Avellanas.
− Nueces.
− Carico montañés: producto tradicional de Cantabria.
− Leche de vaca: producto tradicional de Cantabria.
− Leche de producción ecológica:
producto tradicional de Cantabria.
− Pimientos de Isla: producto tradicional de Cantabria.
− Cultivo sin suelo: hortalizas en
Cantabria cultivadas en hidroponía.
− Cebolla Lebaniega.
En el año 2007 se han publicado la
memoria del año 2006, una monografía técnica y un folleto divulgativo sobre el centro. Estas publicaciones han
sido enviadas desde la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad a diferentes organismos
oficiales y centros de investigación y
formación relacionados y, además,
han sido repartidos directamente en el
CIFA de forma gratuita.

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2006
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 350 ejemplares
Extensión: 251 páginas

LOS PASTOS DE CANTABRIA Y SU APROVECHAMIENTO
v.1 Ecología, v.2 Producción y Calidad, v.3 Producción Animal,
v.4 Socioeconomía, v.5 Memoria
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 450 ejemplares
Extensión: 657 páginas
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIAS
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 1000 ejemplares
Extensión: Tríptico
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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 2007 se celebraron en
el CIFA los siguientes actos:

Tipo de acto

Actos
Institucionales

Reuniones de
Asociaciones

Reuniones de
Órganos de la
Administración

Jornadas

Visitas

Acto

Fecha

IV Cata de Vinos de Cantabria

30/03/2007

Entrega de Trofeos de la Asociación HORTICAN a la Mejor Hortaliza del Año

09/11/2007

Presentación del proyecto “Estructura
para la Diversificación de la Producción
Agrícola, Ganadera y Forestal de Cantabria”

21/11/2007

Entrega de Diplomas de los Cursos de
Incorporación 2007

04/12/2007

Asociación de Viticultores

06/03/2007

Fabricantes de Sobaos

06/03/2007

Asociación de Viveristas

13/03/2007

Asociación de Viticultores

25/04/2007

Asociación de Frutos del Bosque

12/06/2007

Asociación de Frutos del Bosque

19/06/2007

Asociación de Viticultores

19/06/2007

Asociación de Viveristas

06/11/2007

Asociación de Frutos del Bosque

13/11/2007

Asociación de Viveristas

13/11/2007

Productores de Miel

04/12/2007

Consejo Regulador del Sobao Pasiego

14/12/2007

Reunión de las Oficinas Comarcales Agrarias

06/06/2007

Reunión Técnica sobre Producción y Sanidad Vegetal

09/10/2007

Reunión Técnica para la Presentación de
las Nuevas Herramientas RACIC

30/10/2007

Jornada Técnica sobre Producción de Semillas y Plantel Ecológico

09/03/2007

Jornada Técnica sobre el Seguro de la Vid

04/04/2007

Jornada Técnica sobre Tratamientos Fitosanitarios en Viticultura

25/04/2007

Visita de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Palencia

16/05/2007
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