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Presentación

A lo largo de 2008, el Centro
de Investigación y Formación Agrarias
ha seguido desarrollando las actividades implementadas en años anteriores, investigación, formación, servicios del Laboratorio Agrícola-CIFA y
servicios de documentación de la Biblioteca Regional Agraria, reforzando
este año una actividad fundamental
en la investigación agraria como es la
de la transferencia de resultados, incorporando una nueva área en su organización.

alternativa agrícola en Cantabria, que
pretende sentar las bases científicas
necesarias para clarificar la posible
implantación del cultivo del trigo sarraceno, desde múltiples aspectos, en
la Comunidad Autónoma de Cantabria
como una nueva alternativa agrícola
en la comunidad, dentro de ese marco
de agricultura sostenible y respetuosa
con el medio ambiente. Otras novedades en este área de hortofruticultura
son los nuevos proyectos de conservación de recursos fitogenéticos, que se
desarrollan en colaboración con otras
comunidades autónomas, y que además de luchar contra la erosión genética y la pérdida de biodiversidad autóctona en especies vegetales de interés agroalimentario, pretenden profundizar en el estudio y el comportamiento de las variedades tradicionales
locales que pueden aportar un nivel de
calidad mayor que las variedades comerciales con la consiguiente repercusión económica para los agricultores

Son sin duda las actividades de
investigación las que suponen el grueso más importante de todas las desempeñadas, tanto por el personal dedicado a ellas, como por el número y
calidad de los proyectos desarrollados, muchos de los cuales han superado ya positivamente evaluaciones
científicas externas de calidad en el
marco del Plan Nacional de I+D+I y
otros se encuentran en estos momentos en fase de evaluación por científicos expertos en las diferentes áreas a
nivel nacional.

En el área de calidad de los
alimentos de origen animal, los proyectos de investigación en marcha en
estos momentos en el CIFA se siguen
centrando en la búsqueda de ese valor
añadido que deben tener las producciones ganaderas de calidad, y que
contribuye positivamente a mejorar la
competitividad de nuestro sector ganadero, tanto en la producción de
leche, desde el marco de la agricultura
ecológica, como en la producción de
carne, centrada en nuestras razas
autóctonas.

Los proyectos de investigación
del área de hortofruticultura se orientan fundamentalmente en la búsqueda
de alternativas de diversificación productiva para el sector, tradicionalmente centrado hasta hace pocos años en
la producción intensiva de leche. También se desarrollan proyectos de investigación en relación con nuestros propios recursos fitogenéticos, tanto en lo
referente a especies frutales como
hortícolas. En esa primera línea de
búsqueda de alternativas de diversificación productiva, se ha iniciado este
año el proyecto de investigación sobre
el cultivo de trigo sarraceno como

Los proyectos de investigación
desarrollados desde el área de sistemas de producción animal, se centran
en una de las prioridades en el sentir
de nuestra sociedad actual, como es la
mejora del medio ambiente y del entorno natural. Efectivamente, tanto los
trabajos que se vienen desarrollando
para el estudio y tratamiento de los
efluentes y residuos de las explotaciones ganaderas y los centrados en el
estudio del funcionamiento de ecosistemas silvopastorales de montaña
contribuyen al mantenimiento de la
biodiversidad, a la preservación y desarrollo de sistemas agrarios con valor
7
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medioambiental y a la conservación de
los paisajes agrarios tradicionales,
además de permitir aportar soluciones
a problemas reales de los productores.
Destacar en esta área el inicio de un
nuevo proyecto en la línea de efluentes y residuos ganaderos, resultado de
las interesantes conclusiones obtenidas a partir del anterior y el novedoso
proyecto sobre la recuperación de
nuestra raza autóctona Roja Pasiega,
la única raza autóctona española de
aptitud lechera.

cipación de la mujer en los cursos de
incorporación de jóvenes al sector.
Aunque lógicamente, la mayoría de
alumnos siguen optando por las producciones ganaderas, resulta llamativo
el crecimiento cada año del número de
alumnos en los módulos formativos de
hortofruticultura, superando incluso
este año, al de los alumnos del módulo
de producción de leche.
Finalmente, destacar la consolidación de nuestro Laboratorio Agrícola-CIFA, ya miembro activo y representante de nuestra CA en los grupos
de trabajo nacionales de fitopatología,
y de nuestra Biblioteca Regional Agraria, referente documental para el sector en Cantabria.

El área de socioeconomía ha
iniciado este año una interesante trayectoria, con un proyecto de investigación que pretende identificar y cuantificar los beneficios que para el conjunto de la población cántabra, tanto
residente en el campo como en las
áreas urbanas, se derivan del impulso
al desarrollo de las zonas rurales en
Cantabria, a través de las políticas de
desarrollo rural gestionadas desde
nuestra consejería.
En el área de formación cabe
destacar en 2008 la importante parti-

Jesús Miguel Oria Díaz
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad
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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
Gallo Ruiz, Alberto
García Méndez, Eva Mª
García Rodríguez, Juan Peña
Gómez Cagigas, Elisa
Gutiérrez Carrera, Susana
Gutiérrez Claramunt, Mariano
Gutiérrez Fernández, Jorge Juan
Lavín Ruiz, Carmen
Martínez Penagos, Amelia
Montes Pérez, Gema
Mora Martínez, Manuel José
Ortiz Paisán, Rosa
Pascual Mínguez, Mª Luisa
Rozas Mallaviabarrena, Fidela
Santorum González, Patricia
Sebastián Palomares, Juan Ignacio de
Teja Gutiérrez, Cristina
Villar Bonet, Ana María
Becarios
Barrachina Fuentevilla, Margarita – Becaria Gobierno de Cantabria
Bedia Jiménez, Joaquín – Becario INIA
García López, Raquel.- Becaria INIA
Gómez Sainz de la Maza, Pablo.-. Becario Gobierno de Cantabria
Humada Macho, María José - Becaria INIA
Lavín Halconero, Lucía.-. Becaria INIA
Sebares Ortiz, Estefanía.-. Becaria Gobierno de Cantabria
Colaboradores
Andrés Velasco, Carmela de - Laboratorio Agroalimentario
Cabañas Oria, Sergio
Calderón Sainz, Luis A. – Dirección General de Ganadería
Cavero Pérez, Pilar – Servicio de Sanidad y Bienestar Animal
Cimadevilla López, César - Servicio de Producción animal
Collado Lara, Ramón – Universidad de Cantabria
Fernández Alonso, Olga - Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Fernández López, José María
Fernández Rodríguez-Arango, Benito – Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Fernández Ruiz, Carmen - Servicio de Laboratorio y Control
Fernández Rabanillo, Baldomero - Servicio de Laboratorio y Control
Francés, Enrique – Universidad de Cantabria (CITIMAC)
García Álvarez, Juan Antonio - Servicio de Producción animal
García Sánchez, Luciano - Fac. Veterinaria de Lugo
Gil Idoate, Pilar - Servicio de Laboratorio y Control
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Gradillas Suárez, Gloria - Servicio de Laboratorio y Control
Gutiérrez Luque, María Rafaela - ODECA
Lucio Calero, Antonio – Dirección General de Biodiversidad
Martínez Bol, Paula
Méndez Lodos, Severo - Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Montserrat Bermejo, Lorenzo - C. Investigación Mabegondo
Quintana Ruiz, María Carmen - ODECA
Rodríguez Loperena, Miguel A. - Laboratorio Agroalimentario
Sarmiento Fernández, Marceliano - Laboratorio Agroalimentario
Tejero Monzón, Iñaki – Universidad de Cantabria
Zamorano Herrera, Paula - Servicio de Laboratorio y Control
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Actividades
Investigación Agraria

Las actividades desarrolladas a
lo largo de 2008 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 2008 se han
desarrollado actividades de investigación en un total de 27 proyectos, distribuidos según se recoge en la tabla
1. Los resultados generados (publicaciones, tesis, cursos, etc.) se relacionan en el anexo 2.

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 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+i.

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

Tema

Nº Proyectos

Fruticultura

7

Horticultura

8

Leche

1

Carne

1

Efluentes y residuos

2

Razas autóctonas

1

Silvopastoralismo

3

Políticas de desarrollo rural

1

Cultivos energéticos

1

Cultivos alternativos

1

HORTOFRUTICULTURA

CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
DE ORIGEN ANIMAL

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ANIMAL

SOCIOECONOMÍA

OTROS

− 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 Tudanco y Monchino, razas autóctonas de Cantabria. Efectos del sis-

Los proyectos financiados a
través de convocatorias nacionales del
Plan Nacional de I+D+i han sido lo
siguientes:
− Prospección, selección y caracterización de germoplasma autóctono
de avellano y nogal.
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− Desarrollo de un modelo de simulación del funcionamiento de ecosistemas silvopastorales de montaña
y su uso para la gestión sostenible
del territorio.
− Caracterización de la raza bovina
pasiega.
− Análisis de percepción social y valoración económica de las políticas
de desarrollo rural en Cantabria.

tema de manejo y edad de sacrificio.
− Dinámica de las infecciones mamarias: prevalencia, persistencia y resistencia de patógenos, y eficacia
de los tratamientos alternativos en
explotaciones ecológicas.
− Estudio y tratamiento de los
efluentes y residuos de las explotaciones de vacuno de leche.

nº total de proyectos

20

nº de proyectos con financiación nacionial

18

nº de proyectos

16
14
12
10
8
6
4
2
0
AGRICULTURA

GANADERÍA

SOCIOECONOMÍA

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

Tabla 2: Resultados generados en 2008
ACTIVIDAD

nº

Cursos y ponencias

24

Asistencia a reuniones científico-técnicas

22

Publicaciones

20

Tesis doctorales

5

Colaboración con otros centros de investigación

5

Otras actividades

5

6%

6%

30%

6%

27%

25%

Cursos y ponencias
Asistencia a reuniones científico-técnicas
Publicaciones
Tesis doctorales
Colaboración con otros centros de investigación
Otras actividades
Gráfico 3: Distribución de los resultados generados en 2008
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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 149 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

COMARCAS
AGRÍCOLAS

ACTIVIDADES
Peq.
frutos

Frutos
secos

Vid

Manzana
sidra

Hortícolas

Alternativos

Energéticos

Pastos

Efluentes

Leche

COSTERA

3

1

9

4

2

0

0

0

28

4

LIÉBANA

1

0

5

1

0

0

0

51

0

0

TUDANCACABUÉRNIGA

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

PAS-IGUÑA

2

1

0

1

0

0

0

1

10

8

ASÓN

1

0

0

0

0

1

0

0

2

0

REINOSA

1

0

1

0

0

1

8

0

0

0

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

nº de explotaciones

60
50
40
30
20
10
0
COSTERA

LIEBANA

TUDANCA-

PAS-IGUÑA

ASON

REINOSA

CABUÉRNIGA

Comarcas agrícolas
Gráfico 4: Distribución de explotaciones colaboradoras por comarcas agrícolas
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Gráfico 5: Distribución de explotaciones colaboradoras por actividades
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PEQUEÑOS FRUTOS
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CULTIVOS ENERGETICOS
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CULTIVOS ALTERNATIVOS
EFLUENTES

FRUTOS SECOS
HORTÍCOLAS
PASTOS
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HORTÍCOLAS
PASTOS

VID
CULTIVOS ALTERNATIVOS
EFLUENTES

Gráfico 9: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Pas-Iguña

Gráfico 8: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de TudancaCabuérniga.
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MANZANA DE SIDRA
CULTIVOS ENERGETICOS
LECHE

VID
CULTIVOS ALTERNATIVOS
EFLUENTES

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

Gráfico 6: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca costera.
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Gráfico 10: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca del Asón.
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VID
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EFLUENTES

Gráfico 11: Distribución de explotaciones
colaboradoras en la comarca de Reinosa.
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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. Las
inversiones se han estabilizado, después del importante pico de los ejerci-

cios 2005 y 2006, como consecuencia
de la puesta en marcha del Laboratorio
Agrícola-CIFA. La tendencia actual
general de contención del gasto corriente ya se empieza a ver reflejada
en el ejercicio 2008.

600.000 €

500.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

0€
2000

2001

2002
Gastos totales

2003

2004

2005

Gastos en inversiones

Gráfico 12: Evolución de los gastos en investigación agraria
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Transferencia de Resultados
De forma análoga organizaron
otras 2 jornadas de puertas abiertas
dirigidas a los alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia y a la Red Cántabra
de Desarrollo Rural.

Durante el año 2008 se puso
en marcha en el CIFA el área de
transferencia de resultados de investigación. Para ello, se consiguió en
convocatoria de carácter nacional,
financiación del Ministerio de Educación y Ciencia para la contratación de
un técnico de transferencia (Resolución de 18 de diciembre de 2007 de la
Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se conceden subvenciones para la contratación
de técnicos por Centros de investigación y Desarrollo).
Sus objetivos generales son:
A) Transferir a los técnicos y colectivos agrarios los avances científicotécnicos de interés en el ámbito de
Cantabria.

Foto 1. Jornadas de puertas abiertas

B) Captar las necesidades en I+D+I
del sector agrario cántabro y trasladarlas al personal científico y
técnico del CIFA.

Jornadas técnicas
Se organizó una jornada técnica
sobre suelos agrícolas de Cantabria
con el objetivo de actualizar los conocimientos en tecnología de análisis de
suelos agrícolas, interpretación de
resultados y recomendaciones de
abonado. Asistieron 48 técnicos de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, cooperativas, organizaciones profesionales y
asociaciones agrarias.

Durante el año 2008 se comenzó a poner en marcha diversas
actuaciones tendentes a lograr los
objetivos mencionados:
Jornadas de puertas abiertas
Se realización 2 jornadas de
puertas abiertas en el CIFA dirigidas
al personal técnico de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad.
El programa de las jornadas incluyó:
1. Recepción a los asistentes.
2. Proyección del video de presentación del CIFA.
3. Presentación de las diferentes
áreas del CIFA a cargo de sus responsables.
4. Presentación de resultados de investigación del CIFA a través de
exposición de pósters defendidos
en congresos nacionales e internacionales.
5. Visita a las instalaciones del CIFA.

Foto 2. Visita al Laboratorio Agrícola-CIFA
realizada durante la Jornada Técnica sobre
Suelos Agrícolas de Cantabria

Por otro lado, se organizó en
Cabuérniga un curso de gestión de
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cológica de Cantabria en la Universidad de Cantabria.

terrenos comunales cuyo objetivo fue
presentar opciones de valoración, mejora y gestión silvopastoral de los terrenos comunales de Cantabria para
alcanzar su aprovechamiento sostenible. La difusión de este curso se dirigió, además de a los técnicos interesados, a los miembros de Juntas Vecinales y Ayuntamientos de los valles
del Saja y del Nansa. Se impartieron
un total de 10 ponencias divididas en
3 tardes y asistieron 45 alumnos.

Foto 4. Presentación del Proyecto de Zonificación Agroecológica de Cantabria en la
Universidad de Cantabria

Colaboración en la presentación de resultados del proyecto “Desarrollo de un modelo de simulación del
funcionamiento de ecosistemas silvopastorales de montaña y su uso para
la gestión sostenible del territorio”
celebrada en Vega de Liébana.

Foto 3. Ponencia del Curso de Gestión de
Comunales celebrado en Cabuérniga

Otras actividades
Ponencia en el curso del CEARC
“Pastoreo y Biodiversidad”.
Ponencia en las Jornadas sobre
Producción Animal de la ETS de Ingenierías Agrarias de Palencia.
Ponencias en los cursos de incorporación del CIFA.
Foto 5. Presentación resultados del proyecto “Desarrollo de un modelo de simulación
del funcionamiento de ecosistemas silvopastorales de montaña y su uso para la
gestión sostenible del territorio”

Impartición del Curso de ganado ovino y caprino del Grupo de Acción Local Pas-Pisueña-Miera.
Asistencia al Congreso Nacional
de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

Colaboración en el proyecto
“Estudio de la eficiencia de terrenos y
cultivos para su aprovechamiento para biodiesel”.

Comunicación enviada al Congreso de la European Grassland Federation titulada “Temporal distribution
of cattle and horses grazing on mountain rangelands partially invaded by
Euphorbia polygalifolia”.

Colaboración en el proyecto
“Utilización por ganado caprino del
sotobosque arbustivo de una parcela
mixta de prado-eucaliptal en Cantabria”.

Colaboración en la presentación del proyecto Zonificación Agroe-
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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 dos localidades distintas: Muriedas y Nestares, llegándose a realizar en 2008 un total de cuatro cursos de incorporación con el
itinerario formativo que se recoge en
la tabla 4.

En 2008 han participado un total de 256 agricultores, de los cuales
40 lo han hecho en Cursos de Incorporación y los 216 restantes en Cursos de Capacitación.

En la tabla 5 se recogen los
temarios impartidos en las distintas
localidades, con indicación del número
de alumnos.

Tabla 4: 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
Bases de la Producción Vegetal
Cultivos Hortofrutícolas
Visitas formativas
Total horas

2.- Divulgación

50
25
25
30
20
150
50
25
25
30
20
150
50
40
40
20
150

La procedencia de los participantes en función de sus Oficinas
Comarcales de adscripción se refleja
en el gráfico 13, en el que también se
refleja la mayor participación de mujeres que de hombres: 62,50% frente
a un 37,50%.

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.
Se han distribuido además dípticos con información sobre programas, temarios, fechas y localidades.

En 2008 se confirma la tendencia observada el año anterior del incremento en el número de participantes en el itinerario formativo de hortofruticultura. En el gráfico 14 se muestra la distribución de participantes
según itinerario formativo.

3.- Alumnos
Han asistido a los Cursos de
Incorporación un total de 40 alumnos.
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Tabla 5: Temarios impartidos en cada localidad y número de alumnos

Localidad

Nº Alumnos
9
8
8
8
17
7
6
11
6
8
6
6
13
10

Temario
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes
Producción animal
Específico ganadería extensiva
Aspectos socioeconómicos (primavera)
Aspectos socioeconómicos
Producción y conservación de forrajes (primavera)
Producción y conservación de forrajes
Producción animal (primavera)
Producción animal
Específico vacuno de leche
Específico ganadería extensiva
Bases de la Producción Vegetal
Cultivos Hortofrutícolas

Reinosa

Muriedas

30,00

Mujeres
Hombres

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

VILLACARRIEDO

TORRELAVEGA

SOLARES

SANTOÑA

SANTANDER

SAN VICENTE DE
TORANZO

SAN VICENTE DE LA
BARQUERA

REINOSA

RAMALES

POTES

LOS CORRALES

GAMA

CABEZON DE LA SAL

0,00

Gráfico 13: Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAs y sexo
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16,22%

5,41% 2,70%

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

40,54%

35,14%
CARNE

HORTOFRUTICULTURA

EQUINO

OTRAS PRODUCCIONES

5.- Viajes Formativos

LECHE

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, y que se recogen en la tabla 6.

Gráfico 14: Distribución de los alumnos de
incorporación por tipo de producción.

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.

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 231,25 euros, sumando un total
5.612,50 euros.

En 2008 se han expedido un
total de 36 diplomas.

Estas becas están reguladas y
convocadas para el año 2008 por la
Orden DES/27/2008, de 8 de abril
(BOC de 16-04-08) y financiadas en
un 50 % por el FEADER, un 25% por
el MARM y el 25 % restante por el
Gobierno de Cantabria.

4.- Profesorado

7.- Gastos

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.

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 2008.

En 2008 el 44% de los profesores fueron funcionarios de la Consejería y un 56%, personal externo a la
misma.

Tabla 7: Gastos Cursos de Incorporación

Se ha dispuesto y justificado
para los Cursos de Incorporación las
cantidades reflejadas en la tabla 7.

5.- Material
Además del material de papelería necesario para realizar el curso
(una carpeta, bolígrafos, marcadores
fluorescentes, lapicero, sacapuntas,
goma y una regla), se entregó a lo
alumnos el material didáctico elabora-
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Concepto

Aprobado

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

34.027,00

16.254,90

10.500,00

4.555,00

8.050,00

8.115,60

Total

52.577,00

28.925,50

26

05-may

19-may
26-may

29-may
30-sep

Muriedas
Muriedas

Muriedas
Muriedas
Muriedas

Muriedas
Muriedas
Muriedas Y
Reinosa
Muriedas Y
Reinosa
Muriedas
Muriedas
Muriedas Y
Reinosa
Muriedas

Bodega Casa Micaela (Valle de Villaverde)

Centro de Inseminación Aberekin S.A. (Derio-Vizcaya)
Explotación de Vacuno de Leche Lagunak (Elosu-Alava)

Explotación hortícola SAT La Colina (Barcena de Cicero)
Explotación hortícola de Don Felipe Álvarez (Ribamontán al Mar)

Hortícola Altamira, S.C.L. (Camargo)

Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (Astillero)
Explotación de vacuno de leche SAT El Campon (San Vicente de la Barquera)

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Villaviciosa-Asturias)
Explotación de pequeños frutos El Malain (Villaviciosa)

Explotación ecológica de vacuno de carne de Don Tomas Ontañon (Arenas de Iguña)
Explotación de vacuno de carne del Palacio de Hornillos (Arenas de Iguña)

Sala de despiece de SERGACAN (Astillero)

Valles Unidos del Asón Soc. Cooperativa Ltda. (Ramales de la Victoria)

Centro de selección y reproducción animal de las razas Asturiana de los Valles y de la Montaña (Llanera-Asturias)
Explotación de vacuno de carne El Tijero (Llanera-Asturias)

Explotaciones de ovino de carne en la comarca de Herrera de Pisuerga (Palencia)

Finca La Jerrizuela (Los Corrales de Buelna)

Explotación de vacuno de leche de Don Guillermo Ortiz (Mazcuerras)

24-abr

Muriedas

Explotación de huerta al aire libre de Don Celestino Trueba (Polanco)
Explotación de nogales de Doña Elena Gutiérrez (Anievas)

28-nov

27-nov

24-nov

29-oct

14-oct

07-oct

27-may

15-may

21-abr

Muriedas

Explotación ecológica de Leche Don Bernardo Mazo (Hazas de Cesto)
Explotación de Vacuno de Leche de Doña Soledad Corrales (Bareyo)

10-abr

Fecha

Muriedas

Curso

Explotación ecológica de frutales Sendero del Agua (Valdaliga)
Explotación de la Red de Semilla de Cantabra de Doña Ana Rodríguez (Valdaliga)

Visita

TABLA 6
Visitas realizadas en los cursos de incorporación

Actividades
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Actividades
Formación

la documentación recibida es valorada
como suficiente para la mayoría
(68%).

8.- 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.

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.

En lo referente a la organización de los cursos, la mayoría de los
alumnos encuentra adecuado el ritmo
de trabajo (90%), así como el horario
seguido (97%) y las horas/día (77%),
pero consideran excesivo su duración
en días (59%).
Respecto al contenido de los
cursos, un número elevado de los encuestados (53%) opina que habría
que modificar el temario a pesar de
encontrar las materias tratadas de
gran utilidad para su actividad profesional (62%). La metodología utilizada
por los profesores le parece adecuada
a la mayoría de los alumnos (98%), y

1.- Cursos celebrados
Se han realizado 11 cursos de
capacitación. En la tabla 8 se indican
los lugares y fechas de celebración,
así como el número de asistentes por
curso.

Tabla 8: Cursos de capacitación celebrados durante el año 2008

Cursos

Lugar

VIII Tomadores de muestras de leche
cruda

Guarnizo

23

12

19 al 21/03

IX Tomadores de muestras de leche
cruda

Guarnizo

26

12

19 al 21/03

Jornada técnica sobre la poda de la
vid

Gama y
Villafufre

16

6

7/05

VII Curso de clasificación de canales
de vacuno pesado

Muriedas

16

10

7y 8 /07

X Tomadores de muestras de leche
cruda

Guarnizo

29

10

5 y 6/08

Jornadas divulgativas sobre el cultivo
de arándanos

Lierganes

33

5

24 y 25/09

XI Tomadores de muestras de leche
cruda

Guarnizo

24

10

29 y 30/09

Alceda

19

5

15 y 16/10

Cultivo de manzano de sidra

Muriedas

6

24

11 al 14 y 26/11

Jornadas divulgativas sobre el cultivo
de arándanos

Ramales

18

5

12 y 13/11

Jornadas divulgativas sobre el cultivo
de arándanos

Arenas

6

5

19 y 20/11

Jornadas divulgativas sobre el cultivo
de arándanos
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2.- Financiación

des reflejadas en la tabla 9. Estos gastos
incluyen la Jornada técnica sobre suelos
agrícolas de Cantabria y el Curso de gestión de terrenos comunales desarrollados por el departamento 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 2008.
Se ha dispuesto y justificado para
los Cursos de Capacitación las cantidaTabla 9: Gastos Cursos de Capacitación
Concepto

Aprobado

Justificado

Profesorado
colaborador

24.623,00

8.673,58

Material y
otros gastos

16.000,00

9.696,63

40.623,00

18.370.21

Total

Evolución del gasto
En el gráfico siguiente (15) se muestran la evolución desde el año 2.000 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 €
-

€
2000

2001

2002

incorporación

2003

2004

capacitación

2005
total cursos

Gráfico 15: Evolución de los gastos en formación agraria
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2006
becas

2007

2008

TOTAL
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Laboratorio Agrícola - CIFA

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.

13,79%
4,94%

32,62%

16,13%
0,20%
24,58%

7,48%
0,25%

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

A lo largo del año 2008 se han
procesado un total de 1965 muestras
distribuidas según se muestra en el
gráfico nº 16:

Gráfico 16: Distribución por áreas de las
muestras analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA en 2008.

Departamento
Químico

de

de 8.037 parámetros determinados,
de los cuales, 2.345 (29,2%) 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 10
se muestra la distribución de muestras según su procedencia.

Físico-

En el Departamento de FísicoQuímico se realizaron durante el año
2008 análisis de suelos, aguas, abonos, productos vegetales y residuos
con la distribución mostrada en el
gráfico 17:
0%
0%
26%

Aguas
Las muestras de Agua que
llegaron al Laboratorio fueron un total
de 271, de las que 212 (78%) fueron
aguas de riegos y soluciones nutritivas para cultivos hidropónicos. En la
tabla 11 se muestra la distribución de
muestras según su procedencia.

52%
22%
SUELOS
PRODUCTOS VEGETALES
RESIDUOS

AGUAS
ABONOS

Otras muestras

Gráfico 17: Tipo de muestras analizadas en
el Departamento de Físico-químico.

Por otro lado también se determinaron parámetros de calidad
físico-química en muestras de productos vegetales y abonos, y se registraron muestras para el análisis de
residuos con la distribución que se
muestra en la tabla 12.

Suelos
Las muestras de suelos que
llegaron al laboratorio para su análisis
físico-químico fueron 641, con un total
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Tabla 10: Distribución de las muestras de suelos en función de su procedencia
Servicio

Servicio de Agricultura
y Diversificación Rural

% del
Total

Área

Nº Muestras

Proyectos de investigación

232

36,2

Fruticultura

73

11,4

Horticultura

43

6,7

Sección de Producción Vegetal

35

5,5

Cursos de incorporación

32

5,0

Proyecto Colza (ECTABIO)
IES-Heras

15

2,3

123

19,2

Servicio de Producción Animal

30

4,7

ODECA

21

3,3

Universidad-Dept. CITIMAC

19

3,0

Servicio de Montes

15

2,3

Servicio de Oficinas Comarcales

3

0,5

TOTAL MUESTRAS DE SUELO

641

100

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

Tipo de muestras

Servicio Solicitante

Nº

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

205

ODECA

7

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural

2

ODECA

57

Aguas de riego y de hidroponía

Nº parámetros
5.757

Aguas de consumo

295

TOTAL MUESTRAS DE AGUA

271

6.052

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

Análisis solicitado

Servicio Solicitante

Nº muestras

Nº parámetros

Patata

MS, almidón

ODECA

63

126

Tomate

Color, firmeza, MS, %zumo,
pH, CE, ºBrix, AT

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

206

1.544

MS, cenizas, proteína, minerales, fósforo, boro

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

47

470

Foliar
Abonos

N, P, K

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

4

12

Semillas

MS, cenizas, proteína, minerales, fósforo, boro

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

1

12

Residuos

Residuos de Fitosanitarios

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

5

TOTAL MUESTRAS DE FISICO-QUÍMICO

30

326

2.164
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Departamento de Sanidad Vegetal y Entomología

d.

Durante el año 2008 en el departamento de Sanidad Vegetal y Entomología, el número de muestras
registradas fue de 727, procedentes
de de distintos orígenes:

Las 727 muestras se distribuyeron según se muestra en el gráfico
18:

a.

b.

c.

Muestras de control de aguas y
superficies de industrias agroalimentarias.

13%

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

20%

67%

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

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

Gráfico 18: 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 13: Distribución de muestras en función de su procedencia.
Cliente

% del
total

Nº de determinaciones

Determinación mas común

Muestras

Plagas y Patógenos vegetales. Hongos, virus, bacterias y artrópodos en cultivo hortofrutícolas.

144

2.307

Bancos de germoplasma y ensayos-CIFA Presencia
y control de virus vegetales

156

574

Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural

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

170

Servicio de Montes

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

101

1.110

Interlaboratorial

Virus en viña

7

14

ODECA

Recuentos microbiológicos de aguas y superficies

113

Técnicos de la Consejería
de Desarrollo Rural

80%

1.232

488
20%

CIFA

Recuentos microbiológicos en sueros de queserías

32

Otros

Otros

4

<1%

4

727

100%

5.889

TOTAL

31
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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 271 muestras, para un total de 532 determinaciones,
distribuidas según se muestra en la tabla 14.
Tabla 14: Distribución de muestras en el departamento de sanidad vegetal y entomología.
Agente

Tipo

Determinaciones

Técnica

Huésped

Cryphonectria parasitica

Hongo

1

Identificación taxonómica

Castaño

Erwinia amylovora

Bacteria

43

IF

Rosáceas

ArmV

Virus

37

Elisa

Viña

Phytophthora ramorum

Hongo

12

Identificación taxonómica

Viburnum, Rododendro, Camelia

Toxoptera citrícida

Artrópodo

39

Identificación taxonómica

Cítricos

PepMV

Virus

43

Elisa

Tomate

Clavibacter michiganensis

Bacteria

28

IF

Patata

Bursaphelenchus xylophilus

Nematodo

23

Identificación taxonómica

Pinus spp.

Ralstonia solanacearum

Bacteria

66

IF

Patata y Tomate

Plum Pox Virus

Virus

77

Elisa

Frutales de hueso

Fusarium circinatum

Hongo

35

PCR

Pinus spp.

TSWV

Hongo

82

Elisa

Tomate, pimiento,
lechuga

Diabrotica virgifera

Artrópodo

4

Identificación taxonómica

Maíz

TYLCV

Virus

42

Elisa

Tomate

TOTAL DETERMINACIONES

532
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Helminthosporium
solana (Sarna plateada), patata.  2. Sarna plateada,patata
1
3. Frabrea maculata, membrillo  4. Fulvia fulva, tomate  5. Oribatido, roble
 6 Cerambyx cerdo, roble.  7. Xanthomonas arborícola, nogal  8. Botriosp 10. Cochinilla blanca, acebo 
haeria, arándano  9. Botriosphaeria, arándano
11- Fusarium circinatum, pino  12. Gel electroforesis.

4

5

6

33
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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. Para cumplir este fin la biblioteca ha llevado a cabo en los últimos
años un importante proceso de reorganización, automatización y promoción.

En el año 2008 la base de datos que
gestiona la catalogación, circulación y
localización de fondos de la biblioteca
ha sido mejorada para que el usuario
sea más autónomo a la hora de consultarla. Además, en la zona de atención al usuario, se ha puesto un ordenador para el acceso público al catálogo y a Internet.

Colección
:: Monografías y materiales especiales: La biblioteca tiene registrados
en su base de datos actualmente más
de 4300 documentos, relativos en su
mayoría a temas agrarios y alimentarios.

Documentos registrados en los últimos 5 años
250

220
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200
150

La catalogación de los nuevos fondos
se hace siguiendo las Reglas de Catalogación Españolas, pero debido a que
los registros más antiguos han sido
directamente importados de un sistema anterior, es necesario realizar un
proceso de recatalogación de los
mismos. Este proceso está planificado
a largo plazo y en el año 2008 se han
actualizado aproximadamente doscientos registros.
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Documentos registrados en 2008

48
25%

En cuanto a las nuevas incorporaciones, en 2008 se ha aumentado el fondo documental con 189 documentos,
de los cuales 48 (25%) han sido comprados y las 141 restantes (75%) han
llegado gratuitamente.

141
75%

TOTAL=189
Donación

Compra

Revistas suscritas en 2008:
• Bulletin of The Internacional Dairy Federation
• Economía Agraria y Recursos Naturales
• Eurocarne
• Fourrages
• Fruticultura Profesional
• Ganadería
• Grass and Forage Science
• Hoard’s Dairyman en español
• Horticultura & Intenacional
• Industrias Lácteas Españolas
• Journal of Dairy Research
• Journal of Dairy Science
• La Sidra
• Rangeland Ecology and Management
• Scienza e Tecnica Lattiero Casearia
• Vida Apícola
• Viticultura Enología Profesional

:: Publicaciones periódicas: desde
finales del 2007 el CIFA cuenta con un
fondo específico para las publicaciones
periódicas, la Hemeroteca Regional
Agraria. Los fondos de la misma se
amplían regularmente y en la actualidad cuenta con 170 revistas, de las
cuales 76 son revistas abiertas de las
que se siguen recibiendo nuevos números aunque principalmente de forma irregular. De las revistas abiertas
llegan por suscripción 17 títulos y el
resto se reciben gratuitamente.
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Servicios
:: Información y referencia: Desde
la biblioteca se atienden las consultas
realizadas por el propio personal del
centro o por usuarios externos (investigadores,
entidades,
particulares,
etc.). En el año 2008 se han atendido
51 consultas de usuarios externos.

:: Acceso al documento: El personal
de la biblioteca realiza las gestiones
necesarias para localizar aquellos documentos (principalmente artículos
científicos) solicitados por los usuarios
que no están disponibles en nuestro
propio fondo documental. En el año
2008 se registraron 262 peticiones, de
las cuales 234 (89,3%) se resolvieron
satisfactoriamente, mientras que en
las 28 (10,7%) restantes no fue posible localizar el documento solicitado.

:: Préstamo de materiales: este
servicio ha sido ampliado a finales de
2008 a todo el personal de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad. Para su correcto funcionamiento se ha creado un
sistema de alta en el servicio y se ha
establecido una política de préstamo.
En el año 2008 se han efectuado 99
préstamos de fondos propios y se han
gestionado 9 préstamos interbibliotecarios.

Solicitudes de artículos en los últimos 5 años
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:: 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 que han escogido previamente.
Actualmente hay 61 personas dadas
de alta en el servicio.

74
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2005
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50

Servidos

128
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Préstamos realizados en los últimos 4 años
150

139

9

2007
2008
Interbibliotecarios

:: Formación de usuarios: Dentro
del programa de formación de usuarios en 2008 se impartió un seminario
sobre la plataforma de información
bibliográfica y referencial Web of
Knowledge.
2

4

3

1. Expositor de novedades de la hemeroteca  2. Ordenador de acceso público al catálogo y a Internet  3. Archivo de la hemeroteca  4. Sala principal de la biblioteca
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Ediciones
:: Publicación y distribución de
documentos: El CIFA cuenta con
cuatro colecciones distintas de publicaciones: Memoria anual, Monografías
Técnicas, Manuales Prácticos y Hojas
Divulgativas:

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.

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.

En el año 2008 se ha publicado la
memoria del año 2007 y se han reeditado una monografía técnica y un
manual práctico. 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.

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2007
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 90 páginas

FRUTOS SECOS EN CANTABRIA: LA NUEZ Y LA AVELLANA
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 1000 ejemplares (reedición)
Extensión: 120 páginas

MANUAL PARA LA TOMA DE MUESTRAS DEL SUELO
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (Muriedas)
Publica: Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Cantabria)
Tirada: 2000 ejemplares (reedición)
Extensión: 44 páginas
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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 2008 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:

11%

11%
7%
7%

64%
Actos Institucionales
Reuniones de Asociaciones
Reuniones de Órganos con participación de la Administración
Jornadas y Cursos
Visitas
Gráfico 19: Distribución de los actos celebrados en 2008
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V Cata de Vinos de Cantabria 09/04/2008

Jornada de Puertas Abiertas 17/10/2008

Jornada de Puertas Abiertas 30/10/2008

Clausura Cursos Incorporación 04/12/2008

Clausura Cursos Incorporación 04/12/2008

Jornada de Suelos Agrícolas 10/11/2008
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