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Anexo 1. Proyectos de investigación del CIFA
Área de Hortofruticultura
Estudio del comportamiento agronómico de diferentes variedades del
arándano en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

39

Estado nutricional del cultivo del arándano (Variedad Ochlockonee)

41

Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de
vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección
nuclear.

43

Identif icación de regiones implicadas en la acumulación de compuestos
saludables en el genoma de la uva de mesa.

45

Proyecto de recuperación del banco de germoplasma de variedades
locales de manzano y peral.

47

Drosophila suzukii: Ciclo biológico en Cantabria y valoración de los
daños que ocasiona en el f ruto del arándano.

49

Ensayo de cultivares de f resa en Cantabria. Análisis agronómico, físicoquímico y sensorial.

51

Prospección, selección y caracterización de germoplasma autóctono de
avellano y nogal.

53

Selección y valorización de cultivares tradicionales de tomate de
Cantabria.

55

Caracterización y evaluación del cultivar tradicional de tomate “Rosa de
Liaño” en cultivo ecológico.

57

Recolección,
multiplicación y caracterización
fitogenéticos hortícolas de Cantabria.

59

de

los

recursos

FertilCrop – Fertility building management measures in organic cropping
systems.

61

Área de Calidad de los Alime ntos de Origen Animal
RTA-2012-00084-C03-01 Sistemas de producción y acabado de terneros
“tipo lechal” de raza Tudanca.

3

63

Rendimientos productivos, calidad de la canal y de la carne de añojos y
cebones de raza Tudanca.

65

Caracterización de las vacas de desvieje producidas en Cantabria
usando la información de SIT RAN.

67

Acabado de vacas de desecho de rebaños lecheros.

69

Puesta en valor de las características organolépticas de la leche líquida.
Valorización de la leche pasteurizada desde el punto de vista nutricional,
organoléptico y socioeconómico.

71

Puesta en valor de las características organolépticas de la leche líquida.
Desarrollo de la primera cata de leche.

73

Hacia una producción de leche ligada al territorio. Búsqueda de un
sistema de autentificación del origen de la leche de vacuno en función
del sistema de producción.

75

Área de Sistemas de Producción Animal
Modelización de la producción de cultivos forrajeros en sistemas
lecheros de la Cornisa Cantábrica e identificación de estrategias que
contribuyan a la mejora de la sostenibilidad económica y ambiental de
las explotaciones.
Metodología de estimación de sequía ligada a la simulación de la
producción de pasto.
Diseño e implementación de una herramienta informática para visualizar
y analizar numéricamente la situación actual de las ganaderías bov inas
de leche regionales.
Área de Socioeconomía

77

79
81

Sostenibilidad económica de las explotaciones de bovino en Cantabria:
estudio preliminar.

83

Seguimiento y mejora de la eficiencia productiva del vacuno de leche en
Cantabria: diseño y realización de una encuesta a productores

85

RTA 2012-00084-C03-03. Sostenibilidad económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos de producción y acabado de terneros
de la raza Tudanca I. Producción de carme de raza Tudanca en
Cantabria desde la perspectiva de los ganaderos y otros eslabones.

87

RTA 2012-00084-C03-03. Sostenibilidad económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos de producción y acabado de terneros
de la raza Tudanca II. Producción de carne Tudanca en Cantabria bajo
un sistema alternativo de cebo: perspectivas de los productores y
consumidores.

89

Anexo 2. Colaboraciones Externas

91

Análisis y mejora de modelos de simulación de cultivos en agricultura
para la predicción del impacto del cambio climático y el desarrollo de
estrategias de adaptación (AgMIP-wheat).

93

Anexo 3. Otras actividades técnico-científicas
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Presentación

En este contexto, el CIFA es un centro
que, pese a su pequeño tamaño en
relación a otros centros autonómicos
de investigación agraria españoles, es
conocido y respetado por la calidad y
el rigor de sus trabajos.
Durante
2016,
la
actividad
investigadora del CIFA ha estado
centrada en las cuatro áreas de
investigación siguientes: sistemas de
producción animal, calidad de los
alimentos
de
origen
animal,
hortofruticultura y socioeconomía.
Los proyectos y actividades de
investigación
descritos
en
esta
memoria nos deben permitir, por
ejemplo, dotarnos de un conocimiento
actualizado y real de la situación
socioeconómica del sector vacuno
lechero de Cantabria, basado en datos
objetivos, autorizándonos para emitir
un diagnóstico que identifique las
principales amenazas y debilidades
del sector, así como las oportunidades
y fortalezas, de cara a la planificación
de programas y medidas de apoyo al
sector.

La Memoria de Actividades del Centro
de Investigación y Formación Agrarias
(CIFA) acude un año más a su cita
con la sociedad cántabra para dejar
constancia escrita de su actividad. No
siempre es fácil plasmar por escrito la
inversión inmaterial que supone la
apuesta sostenida de la Consejería
que dirijo por la investigación agraria.
Cuando se habla de conocimiento, de
transferencia de tecnología y de
innovación, los efectos, aunque en
ocasiones
menos
tangibles,
van
mucho más allá de los efectos directos
de una inversión material. En este
sentido, la imprescindible necesidad
de
la
inversión
en
I+D+i es
especialmente acuciante en el sector
agrario.
Necesitamos
dotar
de
argumentos
científicos
las
singularidades
y
beneficios
de
nuestros sistemas productivos, de
nuestros alimentos y de nuestros
ecosistemas.

También
queremos
contar
con
argumentos científicos que apoyen la
diferenciación y valorización en origen
de la leche de vaca producida en la
Cornisa Cantábrica, en general, y en
Cantabria, en particular, basada en
nuestros pastos y forrajes, como
estrategia para la generación de valor
añadido
para
las
explotaciones
ganaderas y la defensa frente a los
riesgos de deslocalización regional e
internacional de las producciones.
La
mejora
de
la
sostenibilidad
ambiental de las explotaciones a
partir del incremento del conocimiento
de la eficiencia en el uso de nutrientes
a lo largo del sistema productivo, es
otro objetivo de los proyectos del
CIFA. Por otro lado, las actividades
ganaderas, principalmente el vacuno
de carne, que se desarrollan en
Cantabria en sistemas extensivos,
ofrecen un elevado potencial de
mejora en el aprovechamiento de los
recursos forrajeros, con importantes
implicaciones en la estructura de
costes de las explotaciones y en el

Por otro lado, el CIFA ha de constituir
una herramienta útil a la hora de
establecer un diagnóstico objetivo de
la situación del sector, evaluando y
proponiendo potenciales medidas que
contribuyan a optimizar los costes de
producción, la generación de valor
añadido de las producciones y la
sostenibilidad
ambiental
de
las
explotaciones.
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equilibrio
de
los
ecosistemas
pastorales y del paisaje. Así mismo, la
puesta en valor, en la propia región,
de la carne producida, también es
otro reto para el CIFA.

conocimientos adquiridos a través de
diversas actividades en el ámbito de
la transferencia de tecnología y la
formación agrarias, descritas también
en esta memoria, así como por
mantener operativos y al servicio de
toda la sociedad el Laboratorio
Agrícola-CIFA y la Biblioteca Regional
Agraria.

Por otra parte, en esta memoria se da
buena cuenta de las actuaciones
relacionadas con la horticultura y la
fruticultura, disciplinas en las que su
desarrollo
en
la
región
está
provocando la aparición continua de
nuevos retos y problemáticas como
las
asociadas
a
las
plagas
y
enfermedades
vegetales,
que
requieren de respuestas basadas en el
conocimiento.

Jesús Migue l Oria Díaz
Consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación

Finalmente, cabe destacar el esfuerzo
del CIFA por trasladar al sector los
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Personal de l Centro de Investigación y Formación Agrarias
Alzugaray Fiel, Raquel
Bermúdez Martínez, Desirée
Busqué Marcos, Juan
Caramés Luengo, Erlinda
Carriedo Veci, Ana
Castrillo García, Beatriz
Doltra Bregón, Jordi
Gallejones Bringas, Patricia
García Méndez, Eva Mª
García Rodríguez, Juan Peña
García Suárez, Elena
Gutiérrez Carrera, Susana
Gutiérrez Luque, María Rafaela
López Sahelices, Begoña
Llata Polo, José María
Montes Pérez, Gema
Mora Martínez, Manuel José
Murga Somavilla, Carlos Javier
Ortiz Paisán, Rosa
Ortiz González, Rebeca
Serrano Martínez, Emma
Torre Fernández, Ana de la
Vázquez González, Ibán
Villar Bonet, Ana María

Becarios
García López, Teresa – Becaria Gobierno de Cantabria
López Marco, Lucía – Becaria Gobierno de Cantabria
Maestro Requena, Gema – Becaria Gobierno de Cantabria
Mier Sáiz, Marta – Becaria Gobierno de Cantabria
Tudela López, Eva – Becaria Gobierno de Cantabria

Colabora dores
Alonso Oceja, Javier – Productor Colaborador
Andrés Domínguez, Mª Teresa de – Investigadora - IMIDRA
Barandalla Urtiaga, Leire – Investigadora – NEIKER
Barquín Obregón, Fernando – D. G. Ganadería
Calderón Sáinz, Luis A. – D. G. Ganadería
Caro Canales, Irma – Investigadora – Universidad de León
Chomón Gallo, Nahum – D. G. Ganadería
Crespo Sañudo, Celso – Productor Colaborador
Díaz Losada, Emilia – Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
Domínguez Torreiro, Marcos – European Commission (JRC-Ispra)
Fernández Alonso, Olga – D. G. Desarrollo Rural
Fernández Rodríguez-Arango, Benito – D. G. Desarrollo Rural
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Figueroa Martínez, Pedro - Autónomo
Fliessbach, Andreas - FertilCrop
Gaminde Garrido, Aimar – Productor Colaborador
García Arias, Ana Isabel - Profesora Univ. Santiago - Investigadora
García Lacal, Javier - Autónomo
García-Iturri Tosar, Rafael - ODECA
Hernández Muñoz, Mónica – Investigadora - Neiker
Humada Macho, María José – Colaboradora Investigadora
Lastra Dosal, Antonio – Finca Aranda
Lorenzana Fernández, Roberto – Director LIGAL
Martínez Fernández, Adela - SERIDA
Mateo Oyagüe, Javier – Profesor Universidad de León – Investigador
Merino Liaño, José Manuel – Finca Aranda
Moros Mora, Rommel Onel - Autónomo
Muñana Padilla, Laura – ODECA
Muñoz Organero, Gregorio – Productor colaborador
Narro Diego, Laura – Autónoma
Pascual Mínguez, Marisa – D. G. Ganadería
Pérez Gutiérrez, Abelardo – Finca Aranda
Olaizola Tolosana, Ana – Profesora Univ. Zaragoza -Investigadora
Quintana Ruiz, Mª Carmen - ODECA
Redondo Vega, Alberto – D. G. Desarrollo Rural
Resano Ezcaray, Helena – Profesora Univ. Zaragoza-Investigadora
Rodríguez de la Iglesia, Ana - Red de Semillas de Cantabria
Salcedo Ordóñez, Gregorio – C.I.F.P. La Granja (Heras-Cantabria)
Sebares Ortiz, Estefanía – Autónoma
Sineiro García, Francisco – Profesor Univ. Santiago - Investigador
Vázquez Fernández, Iago - Autónomo
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Actividades
Investigación Agraria

El Centro de Investigación y Formación
Agrarias (CIFA) desarrollo durante
2016 actividades estructuradas en
cinco
apartados:
investigación,

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

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

total de 26 proyectos. Su distribución
se indica en la tabla 1. Los resultados
generados desde el CIFA a partir de
estos
proyectos
de
investigación
(publicaciones, tesis, cursos, etc.) se
relacionan en el anexo 3 de esta
publicación.

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

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

A lo largo de 2016 se desarrollaron
actividades de investigación en un
Tabla 1: Distribución de los proyectos en función de los temas y áreas de investigación

Proyectos

Nº Proyectos financiados
en convocatorias
competitivas

Fruticultura

8

2

Horticultura

4

1

Leche

3

1

Carne

4

1

Cultivos forrajeros

2

1

Caracterización de la ganadería
bovina

1

0

Sostenibilidad económica

2

1

Sector Lácteo

1

0

AgMIP-trigo

1

0

26

7

Área investigación

HORTOFRUTIC ULTURA
CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL

SOCIOECONOMÍA
COLABORACIONES

Nº

Tema

TOTAL
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Gráfico 1: Distribución de proyectos por sectores

Gráfico 2: Distribución de proyectos por áreas de investigación
Los proyectos activos en 2016 y que
cuentan con financiación a través de
convocatorias competitivas, han sido
los siguientes:

colección nuclear. Proyecto INIA
RF2012-00027-C05-00.
Identif icación
de
regiones
implicadas en la acumulación de
compuestos saludables en el
genoma de la uva de mesa.
Proyecto INIA RTA2014-00083C03-00.

Documentación, caracterización y
racionalización del germoplasma
de vid prospectado y conservado
de España. Creación de una
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Fertilcrop – Fertility building
management
measures
in
organic cropping Systems. EraNet Core Organic Plus.

Proyecto
C05-03.

INIA-RTA2012-00065-

Análisis de
la
sostenibilidad
económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos
de producción y acabado de
terneros
de
raza
tudanca.
RTA2012-00084-C03-03.

Sistemas
de
producción
y
acabado de terneros “tipo lechal”
de raza tudanca: rendimientos
productivos, calidad del producto
(efecto del sistema de producción
y del protocolo de enfriamiento
de canales ligeras) y trazabilidad
de la alimentación. Proyecto INIA
RTA2012-00084-C03-01.

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

Hacia una producción de leche
ligada al territorio. Búsqueda de
un sistema de autentificación del
origen de la leche de vacuno en
función
del
sistema
de
producción.
RTA2014-00086C03.

Tabla 2: Resultados generados en 2016
ACTIVIDAD
Cursos y ponencias

24

Asistencia a congresos
Publicaciones

9
34

Tesis doctorales

Modelización de la producción de
cultivos forrajeros en sistemas
lecheros de la Cornisa Cantábrica
e identif icación de estrategias
que contribuyan a la mejora de la
sostenibilidad
económica
y
ambiental de las explotaciones.

nº

3

Colaboración otros OPI o empresas

2

Otras actividades

24

TOTAL

73

Cursos y ponenc ias
A sistenc ia a c ongresos

1%

P ublicaciones

3%

33%

Tesis doc torales

4%

Colaboración ot ros OPI o empresas
Ot ras actividades

12%
47%

Gráfico 3: Distribución de los resultados generados en 2016
COLABORACIONES:
-

Colaboración en el proyecto
AgMIP wheat: Análisis y mejora
de modelos de simulación de
cultivos en agricultura para la
predicción
del
impacto
del

cambio climático y el desarrollo
de estrategias y de adaptación”
coordinado por las Universidades
de Florida y de Bonn (20112016).
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Explotaciones Colaboradoras
Para el desarrollo de todos los
proyectos se ha contado no sólo con
medios propios de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación
(Finca
del
CIFA,
Vivero
de
Villapresente, Fincas de la Dirección
General de Ganadería: F inca de

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

ACTIVIDADES
COMARCAS
AGRÍCOLAS

Pequeños
frutos

Vid

Recursos
fitogenéticos y
cultivos

Leche

Carne

Total

COSTERA

1

1

2

34

1

39

LIEBANA

1

2

0

0

0

3

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

6

0

6

PAS-IGUÑA

0

0

0

7

0

7

ASON

0

0

0

5

0

5

REINOSA

0

0

0

1

0

1

TOTAL

2

3

3

53

0

61

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

agrarias primero y por actividades
después:

DI STRIBUCI ÓN FINCAS COLABORADORAS POR ACTIVI DADES

DIS TRIBUCI ÓN FINCAS COLABORADORAS POR COMARCAS
AGRARIAS

2%

2%

3%

5%

3%

87%

11%
8%
10%

5%

64%
COSTERA
LIEBANA
TUDANCA-CABUÉRNIGA
PAS-IGUÑA
ASON
REINOSA

Pequeños f rutos

Vid

Bancos fitogen. y c ultiv os

Lec he

Carne

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

parte el gasto corriente desciende
ligeramente mientras que los gastos
asociados directamente a proyectos
de investigación (línea azul) se
mantienen estables respecto a los
cinco años anteriores.

En 2016 se observa tuvo continuidad
la
inexistencia
de
inversiones
registrada en los últimos años. Por su

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN ACT IVIDADES DE I+D CIFA

600.000

GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES

500.000

GASTOS APROB. 640

400.000

TOTAL SIN PERSONAL

300.000
200.000
100.000
0
2000

2001 20 02 200 3 2004 2 005 200 6 2007

2008 20 09 2010

2011 2 012 201 3 2014

Figura 2: Evolución de los gastos en investigación agraria
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Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2016 se ha llevado a cabo la edición de los siguientes títulos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2015
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria
Tirada: 400 ejemplares
Extensión: 112 páginas
Colección: Memorias anuales

EL MANZANO DE SIDRA: PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
Autores: Mª Rafaela Gutiérrez Luque, Eva Tudela López, Eva Mª
García Méndez y Lucía López Marco
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria
Tirada: 5000 ejemplares
Extensión: 52 páginas
Colección: Manuales prácticos

CLAVES PARA LA MINIMIZACIÓN DEL CONTENIDO DE UREA EN
LECHE EN LAS EXPLOTACIONES DE CANTABRIA
Autores: Gregorio Salcedo Díaz, Ana Villar Bonet y Lucía López
Marco
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria
Tirada: 5000 ejemplares
Extensión: 24 páginas
Colección: Manuales prácticos
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Web www.cifacantabria.org

Jornada
técnica
“Buscando
soluciones
al
problema
de
los
incendios forestales en Cantabria".

Las principales aportaciones en 2016
fueron:
- Edición de noticias. Se han editado
un total de 42 noticias relacionadas
con el CIFA y la investigación y la
formación en el sector agrario en
Cantabria.
- Actualización de los textos de
presentación de las distintas áreas del
CIFA, así como las relaciones de
proyectos en marcha.
- Actualización de la mediateca del
CIFA. A través de esta aplicación es
posible la v isualización de v ideos,
publicaciones y otros documentos
generados desde el CIFA.

Activida des de divulgación

- I Cata experimental y formativa de
leche líquida.

Durante 2016 se han continuado
organizando en el CIFA conferencias
periódicas sobre distintos temas de
interés y actualidad dentro del
contexto de la investigación y la
formación agrarias, con los siguientes
títulos:

- Jornada técnica de pequeños frutos
en Cantabria.

- Curso de iniciación a la producción
ecológica de vacuno de leche.

- Jornada técnica "Grupos Operativos
y Asociación Europea de Innovación
de
Agr icultura
Productiva
y
Sostenible".
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Formación Agraria
Las actividades de formación de agricultores y ganaderos programadas y
ejecutadas por la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación, de
carácter no reglado, para el año 2016
se distribuyen en
los Cursos de
Incorporación
de
Jóvenes
a
la
Agricultura
y
los
Cursos
de
Capacitación, participando en ellos
técnicos de la Consejería, así como
personal de otras instituciones, tanto
de Cantabria como de fuera de ella.

Cursos de Incorporación
1.- Cursos celebrados
Como es habitual en los últimos años,
se han celebrado seis
Cursos de
Incorporación durante el año 2016 en
las localidades de Muriedas, Gama,
San Vicente de Toranzo, Cabezón de
la Sal y Matamorosa, con los
itinerarios formativos que se recogen
en la tabla nº 1.

En 2016 han participado un total de
182 alumnos, de los cuales 133 lo han
hecho en los cursos de incorporación
y 49 restantes en Cursos de
Capacitación
Producción

Vacuno de leche

Ganadería
extensiva

Hortofruticultura

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

Temario

Horas

Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Producción ganadera
Específico vacuno de leche

24
25
24
49

Aspectos socioeconómicos

28

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

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

Actividades
Formación

Localidad

Temario

Nº Alumnos

MURIEDAS - Primavera

Hortofruticultura

28

GAMA- Primavera

Ganadería extensiva

29

SAN VICENTE DE TOR ANZO Primavera

Ganadería extensiva

16

CABEZÓN DE L A SAL - Otoño

Ganadería extensiva

24

MATAMOROSA - Otoño

Ganadería extensiva

21

MURIEDAS - Otoño

Vacuno de leche

15

TOTAL

133

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

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

Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación.
Otros
motivos
de
interés son el cumplimiento de las
condiciones para acceder al Catálogo
de Explotaciones Prioritarias.
Los alumnos han recibido, al acabar
los cursos, un diploma expedido por la
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación que les acredita haber
alcanzado la Capacitación Profesional
Suficiente prevista en la reglamentación comunitaria Reglamento (CE) Nº
1305/2013 del Consejo, relativo a las
ayudas al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), la nacional Ley
19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias y Real Decreto
613/01 y el Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria 2013-2020.

Se elaboraron carteles, con información de cada una de las especialidades
(fechas, localidades e inscripciones),
que se han colocado en los tablones
de anuncio de las Oficinas Comarcales
y de otras entidades de interés tales
Organizaciones Profesionales Agrarias,
Cooperativas Agropecuarias, Asociaciones de Criadores de Ganado,
Grupos de Acción Local, etc.

En 2016 se han expedido 113
diplomas, en las especialidades que se
detallan en la tabla 3.

Se completó la divulgación mediante
anuncios en la página Web del CIFA
(www.cifacantabria.org).
3.- Alumnos
En los Cursos de Incorporación han
participado un total de 133 alumnos.
El motivo principal de asistencia de
los alumnos es adquirir la capacitación
profesional requerida para obtener las
ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera
instalación de jóvenes agricultores,
convocadas
anualmente por la

Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno Lechero

17

Ganadería Extensiva

70

Hortofruticultura

26

Total

113

Tabla 3: Diplomas expedidos por tipo
de producción

25

Actividades
Formación
Hay que considerar un número de
alumnos que no han completado el
curso pero han realizado varios de los
módulos, aplazando la finalización del
curso al año siguiente. Los datos
ponen de relieve el aumento de
jóvenes que se incorporan a la
actividad de vacuno de carne y la
disminución de los que lo hacen a la
de vacuno de leche

En la figura 1 se muestra la distribución de participantes según itinerario
formativo. La orientación productiva
del alumnado ha cambiado respecto a
años anteriores, aumentando significativamente la demanda de cursos de
formación en hortofruticultura y ganadería extensiva.
La procedencia de los participantes en
función de sus Of icinas Comarcales de
adscripción se ref leja en la figura 2,
en la que también se ref leja la
distribución por sexos, siendo de un
69,0% de hombres, frente a un
31,0% de mujeres, sube algo la
proporción de hombres respecto al
año anterior. Destacan las oficinas de
Nestares,
Cabezón de la Sal,
Torrelavega y Solares que aportan
más de la mitad de los alumnos, el 52
% de los alumnos, en las dos
primeras debido a que fueron sede de
los cursos

Distribución de alumnos por tipo de
producción
15%

23%

62%

VACU NO DE LECHE

GANADERÍA EXTENSIVA

HORTOFRUTICULTURA

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

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

18
16
14
MUJE RE S

12

HOMB RES

10
8
6
4

POTES

NESTARES

GAMA

S. V. BARQUERA

SOLARES

VILLACARRIEDO

S. V. TORANZO

SANTOÑA

CABEZÓN DE LA SAL

TORRELAVEGA

RAMALES

LOS CORRALES

0

SANTANDER

2

Figura 2: Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAs y sexo
4.- Profesorado

aprobados en la propuesta presentada
a principios de año.

Los cursos son impartidos por técnicos
de la Consejería y por profesores
ajenos a ella como colaboradores
externos.
Se
dispone
de
una
compensación económica, que se
percibe por realizar esta actividad, y
que se corresponde con los criterios

En 2016 el 40% de los profesores
son funcionarios y becarios de la
Consejería de Medio Rural y un 60%
son personal externo a la misma. Esta
relación se mantiene similar a años
anteriores.
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Formación
explotaciones hortofrutícolas dos días
de prácticas de semilleros en un
invernadero, así como las prácticas de
elaboración de conservas vegetales;
mientras que en el de vacuno de leche
se continúa con las
prácticas de
elaboración de queso en una granja.
7.- Gastos

Foto 1.- Clausura de los cursos de
primavera

Los gastos son financiados con cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23
de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016.

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

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

Los alumnos pertenecientes a la
especialidad
de
hortofruticultura
recibieron
las
publicaciones
elaboradas por el CIFA, en relación a
esta materia y un CD con el contenido
de las charlas, dado el elevado
contenido de material gráfico.
Además, se entregó a todos los
alumnos el material de papelería
necesario para realizar el curso (un
archivador,
carpeta,
fundas
transparentes, bolígrafos, marcadores
fluorescentes, lapicero, sacapuntas, y
goma).
6.- Viajes Formativos
A lo largo de los cursos, se han
realizado 19 viajes formativos de una
mañana de duración, con el fin de
realizar prácticas y visitar centros
oficiales, cooperativas, explotaciones
de interés, etc., que complementan
las actividades de aula, en concreto se
han
realizado
8
visitas
a
explotaciones de ganado vacuno, de
raza
frisona,
limousin,
tudanca,
asturiana y una mixta de producción
ecológica; una explotación de cultivo
de arándanos, dos visitas
a un
matadero, a un vivero, v isita a la
yeguada
militar de Mazcuerras, al
laboratorio interprofesional

Concepto

Presupuesto

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

35.954,44

31.587,66

6.000,00

2.268,00

7.200,00

2.245,92

Capacitación

10.845,56

2.652,88

Total

60.000,00

38.754,46

Tabla
4:
Gastos
Cursos
Incorporación y Capacitación

de

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

Se ha dado continuidad a la iniciativa
del año pasado de aumentar las horas
de
prácticas, incluyendo
en
la
programación
del
curso
de

Foto 2.- Clausura de los cursos de
incorporación de otoño
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8.- Evaluación

Finalmente, en la valoración global del
curso el 33,8% lo considera muy
interesante, el 39,71% interesante, el
26,47 normal y ningún alumno
considera que sea de poco o ningún
interés.

A los alumnos se les ha solicitado al
final de los cursos su valoración de los
mismos, por medio de un cuestionario
sobre contenidos, utilidad, interés de
los temas, etc.
En lo referente a la organización de
los cursos, la mayoría de los alumnos
encuentra adecuado el rit mo de
trabajo (96,6%), así como el horario
seguido y las horas por día (72,1%),
si bien el 27,2% de los asistentes
consideran excesiva la duración del
curso en días.

Cursos
de
jornadas

Capacitación

y

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

Respecto al contenido de los cursos,
aproximadamente la mitad
de los
encuestados
(47,1%)
opina
que
habría que mantener igual el temario.
Un 53,7% considera que las materias
tratadas son de gran utilidad y un
43,7% las considera medianamente
útiles para su trabajo al f rente de la
explotación. La metodología utilizada
por los profesores le parece adecuada
a la mayoría de los alumnos (86,9%),
y la documentación recibida es
valorada como suficiente (76,9%).

1.- Cursos celebrados
En
2016
únicamente
se
han
programado dos cursos, debido a la
gran oferta exterior de cursos de
fitosanitarios que obligan a parte del
personal de CIFA a llevar un control
de los mismos. En el CIFA se ha
realizado un curso de Iniciación a la
producción ecológica de vacuno de
leche y el IX Curso de clasificación de
canales de vacuno pesado, en este
último una parte de las clases se
impartieron
en el matadero de
Guarnizo. En la tabla 8 se indican las
fechas de celebración, así como el
número de asistentes.

Foto 3.- Visita a la JerrIzuela

Cursos
Iniciación a la producción
ecológica de vacuno de leche
IX Curso de clasificación de
Canales de Vacuno Pesado

Lugar

Alumnos

Duración

Muriedas

36

8 horas

Muriedas

13

10,00 horas

Fechas
14 y 15 de
marzo
2 y 3 de
marzo

Tabla 8: Cursos de capacitación y jornadas celebrados durante el año 2016

primera Cata experimental de leche
líquida, con una duración de 4 horas.
La segunda jornada se organizó desde
el área de Hortofruticultura
y
consistió en una Jornada Técnica
sobre pequeños frutos, con una
duración de 6 horas.

2.- Jornadas
En 2016 se han organizado dos
jornadas,
la
primera
por
el
departamento de Calidad de los
alimentos de origen animal, tuvo
lugar el 1 de junio y se llevo a cabo la
28
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3.- Financ iación
Al
igual
que
los
cursos
de
Incorporación
los
gastos
son
imputados
a
la
aplicación
presupuestaria 05.04.414B.226.23 de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016.
Se han dispuesto y justificado para los
Cursos de Capacitación las cantidades
reflejadas en la tabla 4.

Foto 4.- Visita a una explotación de
vacuno de leche

Evolución del gasto
En la figura 3 se muestra la evolución desde el año 2000 de los gastos en formación
agraria y en la figura 4 la evolución de los presupuestos y los gastos totales
efectuados, con sus líneas de tendencias (polinómicas).
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN 2000-2015
120.000,00 €

100.000,00 €

80.000,00 €

60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

-

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

capacitación

total cursos

becas

TOTAL

Figura 3: Evolución de los presupuestos en formación agraria
GASTOS FORMACIÓN
90.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
-
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incorporación

capacitación

total cursos

becas

TOT AL

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

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

Laboratorio Agrícola-CIFA
La actividad del laboratorio incluye las muestras
particulares sometidas a tasas, muestras de los
proyectos de investigación del CIFA, muestras de
prospecciones de la Sección de Producción y
Sanidad
Vegetal
y
de
otras
unidades
administrativas de la Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria.
Durante 2016 se procesaron un total de 3042
muestras. Se han realizado el análisis de suelos,
aguas, foliares, forrajes, fisicoquímicos de fresa,
arándano, tomate y otros vegetales, así como
diagnóstico de plagas y enfermedades en cultivos
vegetales y fitosanitarios de semillas. En la
siguiente tabla y figuras se representa la
distribución del número de muestras según su
tipología y según su origen:
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Tipo de muestra
Enfermedades
vegetales
Tierras
Aguas
Foliar
Físico-Químico
alimentos
Entomología
Abonos
Forrajes
Microbiología
TOTAL

Nº
muestras

% del
total

401

13,2

260
224
125

8,5
7,4
4,1

254
1648
2
60

8,3
54,2
0,1
2,0

68
3042

2,2

Actividades
Laboratorio Agrícola - CIFA

Foto 1 .- E quipo Abs orción atómica

Foto 4 .- Mac ho y hembra D. s uzukii

Foto 7 .- O voc itos D. s uzukii

Foto11 .- P hythoptora en mic roscopio

Foto 2 .- Plántulas pimiento análisis de virus

Foto 5 .- Tes t ácido asc órbic o

Foto 8 .- Carbonatos en s uelos

Foto 10 .- Conductividad eléc tric a en s uelos
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Foto 3 .- E xtracción de Fós foro

Foto 6 .- Armillaria

Foto 9 .- Les ión en c uello de hoja

Foto12 .- Lic openo en tomate

Actividades
Biblioteca

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

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

Colección
::
Monogra fías
y
materiales
especiales: el fondo bibliográfico
registrado en el año 2016 fue de 21
documentos, de los cuales 5 se
recibieron de forma gratuita de otros
organismos e instituciones regionales
y naciones (23,8%) y los 16 restantes
(76,4%) se corresponden con la
catalogación retrospectiva de fondos
que ya se encontraban en la
biblioteca.

Documentos registrados en los últimos 5 años
500
400

404

376

349
288

300
200
100

21

0
2012

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

2013

2014

2015

2016

Docume ntos regis trados en 2016

TOTAL=21

5; 24%
0; 0,0%

16; 76%
Donación

:: Publicaciones periódicas: En la
actualidad la hemeroteca cuenta con
178 títulos de rev istas, de las cuales
40 están abiertas. De estas últimas,
36 se siguen recibiendo en formato
papel y 4 son de acceso exclusivo
online. De las rev istas abiertas la gran
mayoría se reciben gratuitamente,
aunque de forma irregular. En el año
2016 se recibieron 15 revistas a
través de suscripción.

Compra

Retrospectivo

Revistas suscritas en 2016:
• AE: Agricultura y Ganadería Ecológica
• Enoviticultura
• Fourrages
• Frisona Española
• Fruticultura
• Ganadería: Revista Técnica Ganadera
• Hoard´s Dairyman en Español
• Horticultura

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

• ILE: Industrias Lácteas Españolas
• La Fertilidad de la Tierra
• Phytoma España:Revista de Sanidad Vegetal
• Rangeland Ecology and Management
• Tierras: Caprino
• Tierras: Ovino
• Vida Apícola
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Servicios
:: Información y referenc ia: La
biblioteca
atiende
las
consultas
realizadas por el propio personal del
centro y también
por usuarios
externos (investigadores, entidades,
particulares, etc.).

Solicitudes de artículos en los últimos 5 años
120

40
0

28

19
00
2012 2013 2014 2015 2016

Pedidos

:: Formac ión de us uarios: Dentro
de las tareas de formación de
usuarios en 2016 han sido atendidas
visitas al servicio de biblioteca y sus
fondos e instalaciones.

53

44 43
25
11

34

77

::
Difusión
se lectiva
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
rev istas e
información sobre novedades en
aquellas
áreas
temáticas
que
prev iamente han escogido.

Prés tamos re alizados en los últimos 5 años

18 19 20

32
87

Servidos

:: Acceso al documento: Desde la
biblioteca se realizan las gestiones
necesarias para localizar aquellos
artículos científicos solicitados por los
usuarios que no se encuentran en
nuestro propio fondo documental.

40
30
20
10
0

81

80

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

60
50

98

5

2012 2013 2014 2015 2016
Internos
Externos

1

2

4

3

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

13%

Durante el año 2016 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:

3%

6%

19%
59%

Actos Institucionales
Reuniones de Asociaciones
Reuniones de Órganos con participación de la Administración
Conferencias, Jornadas y Cursos
Visitas
Gráfico 1: Distribución de los actos celebrados en 2016
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Jornada “Buscando soluciones al
problema de los incendios forestales en
Cantabria” 10-3-2016

Clausura Cursos de Incorporación
Primavera 12-5-2016
Otoño 1-12-2016

Curso de iniciación a la producción
ecológica de vacuno de leche
14/15-3-2016

I Cata de leche líquida
1-6-2016

Jornada Técnica “Pequeños frutos en
Cantabria”
29-11-2016

Presentación Memoria de Actividades
2015 y otras publicaciones CIFA
7-12-2016
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