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Presentación

transferir, en su rol de miembro
colaborador, en muchas de estas
nuevas iniciativas innovadoras.
Esta apuesta por la investigación ha
sido también tangible en el CIFA
durante el año 2017. Durante este
año ha sido presupuestariamente
posible acometer la reposición de un
invernadero
tecnológicamente
moderno para el desarrollo de
experiencias diversificadoras en el
área de la horticultura, así como la
renovación y mejora del sistema de
fertirriego que da servicio a todas las
áreas cultivables del Centro. Estas
mejoras tecnológicas resultan básicas
para
poder
ejecutar
trabajos
científicos como los descritos en esta
Memoria con la debida fiabilidad. En
este contexto, quiero felicitar al
personal del CIFA, técnicos de la
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación
y
colaboradores
externos que participan en las
actividades
de
investigación,
transferencia y formación, así como
en la prestación de servicios de
laboratorio y biblioteca, por el
compromiso que se desprende de las
páginas de esta memoria anual de
actividades.

Existe un creciente consenso entre los
distintos agentes sociales, económicos
y políticos, que formamos parte del
sector primario sobre la necesidad de
impulsar
la
investigación
y
la
transferencia de tecnología como
pilares básicos de la evolución
sostenible de nuestros territorios y de
una
soberanía
alimentaria
estratégicamente minusvalorada en
tiempos
de
la
tan
nombrada
globalización. Este consenso se ha
venido concretando no sólo a nivel de
la Unión Europea, sino también a
escala nacional y regional. Un buen
ejemplo de la concienciación existente
en este ámbito es la consolidación de
las convocatorias de ayudas, de la
Consejería que dirijo, para la creación
de Grupos Operativos Autonómicos y
para el desarrollo de proyectos
innovadores,
en
relación
a
la
Asociación Europea de Innovación de
Agricultura Productiva y Sostenible.
Convocatorias que cuentan, además,
con su análogo a nivel estatal para los
casos en los que participan entidades
de distintas Comunidades Autónomas.
Se trata de una magnífica oportunidad
de trabajo, necesariamente conjunto,
entre los distintos agentes del sector
primario con un fin innovador. El
CIFA, como no, tiene mucho que

Finalmente, no quiero dejar pasar la
ocasión de dejar constancia escrita de
la firme intención del equipo directivo
de
esta
Consejería,
de
seguir
impulsando la investigación y la
transferencia de conocimiento con
hechos
concretos
como
los
mencionados anteriormente. En este
sentido, el máximo exponente de este
impulso futuro es la publicación del
anteproyecto de ley por el que se
regula el Instituto para el Desarrollo
Rural de Cantabria (IDERCAN) en el
que se integraría el CIFA, siendo uno
de los principales fines de esta
iniciativa, potenciar la funcionalidad
de la actividad investigadora e
innovadora.
En definitiva, todas estas actuaciones
derivan de nuestra convicción de que,
contrariamente a lo que algunos
piensan, merece la pena apostar
fuerte por nuestro sector primario,
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tierra

y

por

nuestro

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

Personal

Personal del Centro de Investigación y Formación Agrarias
Alzugaray Fiel, Raquel
Bermúdez Martínez, Desirée
Busqué Marcos, Juan
Carriedo Veci, Ana
Doltra Bregón, Jordi
Gallejones Bringas, Patricia
García Méndez, Eva Mª
García Rodríguez, Juan Peña
García Suárez, Elena
Gutiérrez Luque, María Rafaela
López Sahelices, Begoña
Llata Polo, José María
Miguel Pérez, Verónica
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
López Sáenz, Sandra - Becaria Gobierno de Cantabria
Hermosa Revilla, Lara - Becaria Gobierno de Cantabria
Mercé Arévalo, Guillermo – Becario Gobierno de Cantabria
Mier Sáiz, Marta – Becaria Gobierno de Cantabria
Rodríguez Rubio, Ángela - Becaria Gobierno de Cantabria

Colaboradores
Alonso Oceja, Javier – Productor Colaborador
Andrés Domínguez, Mª Teresa de – Investigadora - IMIDRA
Arregui Gutiérrez, Alberto – D. G. Ganadería y Desarrollo Rural
Asseng, Senthold – Universidad de Florida
Barandalla Urtiaga, Leire – Investigadora – NEIKER
Barba Dorado, Rubén - Autónomo
Barquín Obregón, Fernando – D. G. Ganadería y Desarrollo Rural
Calderón Sáinz, Luis A. – D. G. Ganadería y Desarrollo Rural
Caro Canales, Irma – Investigadora – Universidad de León
Castro Blanco, Enrique – Autónomo
Chomón Gallo, Nahum – D. G. Ganadería y Desarrollo Rural
Collantes Gutiérrez, Fernando – Univ. Zaragoza
Crespo Sañudo, Celso – Productor Colaborador
Díaz Losada, Emilia – Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia
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Domínguez Torreiro, Marcos – European Commission (JRC-Ispra)
Ewert, Frank – Universidad de Bonn
Fernández Alonso, Olga – D. G. Ganadería y Desarrollo Rural
Fernández Rodríguez-Arango, Benito – D. G. Ganadería y Desarrollo Rural
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
González Revuelta, José Carlos – ODECA
Hernández Muñoz, Mónica – Investigadora - Neiker
Humada Macho, María José – Colaboradora Investigadora
Irigoyen Moriana, Aurora - SENSOLAB
Lastra Dosal, Antonio – Finca Aranda
Lorenzana Fernández, Roberto – Director LIGAL
Maestro Requena, Gema - Autónoma
Martínez Fernández, Adela - SERIDA
Martre, Pierre - INRA
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 – Cª de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Pérez Gutiérrez, Abelardo – Finca Aranda
Olaizola Tolosana, Ana – Profesora Univ. Zaragoza -Investigadora
Quintana Ruiz, Mª Carmen - ODECA
Redondo Vega, José Alberto – D. G. Ganadería y 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
Smith, Pete – University of Aberdeen
Soussana, Jean François - INRA
Tudela López, Eva - Autónoma
Vázquez Fernández, Iago - Autónomo

12

Personal

13

Actividades
Investigación Agraria

El Centro de Investigación y Formación
Agrarias (CIFA) desarrollo durante
2017 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 22 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 2017 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

2

0

Horticultura

6

1

Leche

5

1

Carne

1

1

0

0

Sostenibilidad económica

3

1

Sector Lácteo

3

0

AgMIP-trigo

1

0

Pastos

1

0

22

4

Área investigación

HORTOFRUTICULTURA
CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL

Nº

Tema

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL
SOCIOECONOMÍA

COLABORACIONES
TOTAL

17
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nº de proyectos

9
8

Nº Total de Proyectos

7

Nº Proyectos con financiación de
convocatorias competitivas

6
5
4
3
2
1
0
AGRICULTURA

GANADERÍA

SOCIOECONOMÍA

Sector

Gráfico 1: Distribución de proyectos por sectores

7

Nº Total de Proyectos

6

Nº Proyectos con financiación de
convocatorias competitivas

nº de proyectos

5

4

3

2

1

0
Fruticultura

Horticultura

Calidad alimentos

Sist. prod. animal

Socioenomía

Área de investigación

Gráfico 2: Distribución de proyectos por áreas de investigación
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Los proyectos activos en 2017 y que
cuentan,
o
han
contado,
con
financiación a través de convocatorias
competitivas, han sido los siguientes:
Fertilcrop – Fertility building
management
measures
in
organic cropping Systems. EraNet Core Organic Plus.
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.
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.







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



Los resultados generados a partir de
estos proyectos (publicaciones, tesis,
cursos, etc.) se relacionan en el anexo
3, mostrándose su distribución en la
tabla 2 y Gráfico 3.
Tabla 2: Resultados generados en 2017
ACTIVIDAD

nº

Cursos y ponencias

33

Asistencia a congresos

12

Publicaciones

25

Tesis doctorales

3

Colaboración otros OPI o empresas

8

Otras actividades

33

TOTAL

82

Cursos y ponencias
Asistencia a congresos
Publicaciones

10%
40%

1%
4%

Tesis doctorales
Colaboración otros OPI o empresas
Otras actividades

30%
15%

Gráfico 3: Distribución de los resultados generados en 2017
COLABORACIONES:
-

AgMIP
wheat:
Análisis
y
mejora
de
modelos
de
simulación de cultivos en
agricultura para la predicción
del
impacto
del
cambio
climático y el desarrollo de
estrategias y de adaptación”

coordinado
por
las
Universidades de Florida y de
Bonn (2011-2016).
-
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Mejora de Pastos en Sierra
Helguera. Parque Natural de
los Collados del Asón.
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Explotaciones Colaboradoras
Para el desarrollo de todos los
proyectos se ha contado no sólo con
medios propios de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación
(Finca
del
CIFA,
Vivero
de
Villapresente, Fincas de la Dirección
General de Ganadería: Finca de

Hermosa y Finca Aranda), sino
también con los de 210 explotaciones
colaboradoras, que se distribuyen
según
actividades
por
toda
la
geografía de Cantabria. En la tabla 3
se muestra la participación por
comarcas agrícolas:

ACTIVIDADES
COMARCAS
AGRÍCOLAS

Pequeños
frutos

Vid

Recursos
fitogenéticos y
cultivos

Leche

Carne

Total

COSTERA

1

1

2

74

19

97

LIEBANA

1

2

0

0

6

9

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

9

6

15

PAS-IGUÑA

0

0

0

34

22

56

ASON

0

0

0

18

5

23

REINOSA

0

0

0

4

6

10

TOTAL

2

3

2

139

64

210

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

agrarias primero y por actividades
después:

DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR ACTIVIDADES
DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR COMARCAS
AGRARIAS

1% 1% 1%
30%

5%
11%
46%
7%

27%
COSTERA
LIEBANA
4%
TUDANCA-CABUÉRNIGA
PAS-IGUÑA
ASON
REINOSA

Pequeños frutos

Vid

Bancos fitogen. y cultivos

Leche

Carne

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

la
los
los
los

en la finca del CIFA y el equipo de
fertirrigación que da servicio a las
áreas cultivables de dicha finca. Los
gastos con cargo a proyectos de
investigación (línea azul) también han
aumentado ligeramente mientras los
gastos corrientes (columna verde)
descendieron también levemente.

En 2017 se observa una recuperación
de las inversiones materiales en
instalaciones y equipos (columna
amarilla). En concreto, se repuso uno
de los invernaderos de investigación

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES DE I+D CIFA

600.000
GASTOS CORRIENTES

500.000

INVERSIONES
GASTOS APROB. 640

400.000

TOTAL SIN PERSONAL

300.000
200.000
100.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 2: Evolución de los gastos en investigación agraria
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Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2017 se ha llevado a cabo la edición de los siguientes títulos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2017.
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Gobierno de Cantabria
Tirada: 400 ejemplares
Extensión: 102 páginas
Colección: Memorias anuales

PRODUCCIÓN DE CEBONES DE RAZA TUDANCA EN PASTOREO: LA
CASTRACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL NIVEL DE
ENGRASAMIENTO Y CALIDAD DE LA CARNE
Autores: Emma Serrano, Maria José Humada, Beatriz Castrillo,
César Cimadevilla y Nahum Chomón
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: www.cifacantrabria.org
Extensión: 13 páginas
Colección: Información Técnica

ACABADO DE VACAS DE DESECHO DE REBAÑOS LECHEROS: UNA
REVISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y LA INFORMACIÓN
DISPONIBLES
Autor: Emma Serrano
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: www.cifacantrabria.org
Extensión: 30 páginas (dos partes)
Colección: Información Técnica
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Web www.cifacantabria.org

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

Las principales aportaciones en 2017
fueron:
- Edición de noticias. Se han editado
un total de 44 noticias relacionadas
con el CIFA y la investigación y la
formación en el sector agrario en
Cantabria.

- Actualización de la mediateca del
CIFA. A través de esta aplicación es
posible la visualización de videos,
publicaciones y otros documentos
generados desde el CIFA.

Actividades de divulgación
Durante 2017 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:

- Charla “Singularidad Genética de las
Razas Bovinas Cántabras”.

- II Jornada sobre Variedades
Tradicionales de Tomate de Cantabria.

- Formación de un Panel de Catadores
de Leche y Quesos de Cantabria.
-

I Curso de Pastoreo
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- Jornada “El sector Lácteo en el
Actual Escenario Post – cuota”.

- Jornada “Situación Nutricional del
ganado vacuno lechero de producción
ecológica en el norte de España”.
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Formación Agraria
Cursos de Incorporación

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 2017 se distribuyen en
los Cursos de Incorporación de
Jóvenes a la Agricultura y los Cursos
de Capacitación, participando en ellos
técnicos de la Consejería, así como
personal de otras instituciones, tanto
de Cantabria como de fuera de ella.

1.- Cursos celebrados
Como es habitual en los últimos años,
se han celebrado seis Cursos de
Incorporación durante el año 2017 en
las localidades de Muriedas, Ramales
de la Victoria, Los Corrales, Potes y
Gama, con los itinerarios formativos
que se recogen en la tabla nº 1.
En la tabla 2 se recogen los temarios
impartidos en las distintas localidades,
con indicación del número de alumnos
en cada una de ellas.

En 2017 han participado un total de
215 alumnos, de los cuales 127 lo han
hecho en los cursos de incorporación
y 88 restantes en Cursos de
Capacitación.

Tabla 1: Itinerarios formativos según producción
Producción

Temario

Horas

Vacuno de leche

Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Producción ganadera
Específico vacuno de leche
Aspectos socioeconómicos
Total horas

24
25
24
49
28

Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico

24
25

Producción ganadera
Específico ganadería extensiva
Aspectos socioeconómicos

24
49
28

Ganadería
extensiva

150

Total horas

Hortofruticultura

Bases de la Producción Vegetal
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Cultivos Hortofrutícolas
Aspectos socioeconómicos
Total horas

25

150
25
25
68
32
150

Actividades
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Localidad

Temario

Nº Alumnos

MURIEDAS - Primavera

Hortofruticultura

22

RAMALES DE LA VICTORIA Primavera

Ganadería extensiva

27

LOS CORRALES - Primavera

Ganadería extensiva

18

POTES - Otoño

Ganadería extensiva

12

GAMA - Otoño

Ganadería extensiva

20

MURIEDAS - Otoño

Vacuno de leche

28

TOTAL

127

Tabla 2: Cursos impartidos en cada localidad y número de alumnos admitidos
los alumnos es adquirir la capacitación
profesional requerida para obtener las
ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera
instalación de jóvenes agricultores,
convocadas
anualmente por la
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación.
Otros
motivos
de
interés son el cumplimiento de las
condiciones para acceder al Catálogo
de Explotaciones Prioritarias.

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.

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

En 2017 se han expedido 99
diplomas, en las especialidades que se
detallan en la tabla 3.

3.- Alumnos
En los Cursos de Incorporación han
participado un total de 127 alumnos.
El motivo principal de asistencia de
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Distribución de alumnos por tipo de
producción
Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno Lechero

26

Ganadería Extensiva

57

Hortofruticultura

16

Total

99

16%

26%

58%

VACUNO DE LECHE

GANADERÍA EXTENSIVA

HORTOFRUTICULTURA

Tabla 3: Diplomas expedidos por tipo
de producción

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

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

La procedencia de los participantes en
función de sus Oficinas Comarcales de
adscripción se refleja en la figura 2,
en la que también se refleja la
distribución por sexos, siendo de un
75,8% de hombres, frente a un
24,2% de mujeres, sube ligeramente
la proporción de hombres respecto al
año anterior. Destacan las oficinas de
Ramales,
Santoña,
Solares
y
Torrelavega que aportan más de la
mitad de los alumnos, el 58,6 % de
los alumnos, la primera debido a que
fue sede de los cursos en primavera.

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

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

25
MUJERES

20

HOMBRES

15
10

OTRAS CCAA

POTES

NESTARES

ONTANEDA

GAMA

S. V. BARQUERA

SOLARES

VILLACARRIEDO

S. V. TORANZO

SANTOÑA

CABEZÓN DE LA
SAL

TORRELAVEGA

RAMALES

LOS CORRALES

0

SANTANDER

5

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

6.- Viajes Formativos

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
aprobados en la propuesta presentada
a principios de año.

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
9
visitas
a
explotaciones de ganado vacuno, de
raza frisona, limousin, blonda y
asturiana; una explotación de cultivo
de
arándanos,
al
laboratorio
interprofesional lechero y una visita
a un matadero,
también se ha
visitado
un
vivero
de
plantas
hortícolas y por primera vez un
invernadero hidropónico de lechugas.

En 2017 el 38% de los profesores
son funcionarios y becarios de la
Consejería de Medio Rural y un 62%
son personal externo a la misma. Esta
relación se mantiene similar a años
anteriores.

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

Foto 1.- Clausura de los cursos de
primavera
5.- Material

7.- Gastos

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

Los gastos son financiados con cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23
de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2017.

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

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

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).
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Concepto

Presupuesto

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

35.954,44

32.603,12

6.000,00

3.278,00

7.200,00

2.611,85

Capacitación

10.845,56

4.212,22

Total

60.000,00

42.705,19

Tabla
4:
Gastos
Cursos
Incorporación y capacitación

materias tratadas son de gran utilidad
y
un
40,0%
las
considera
medianamente útiles para su trabajo
al frente de la explotación. La
metodología
utilizada
por
los
profesores le parece adecuada a la
mayoría de los alumnos (85,53%), y
la documentación recibida es valorada
como suficiente (75,34%).
Finalmente, en la valoración global del
curso el 31,1% lo considera muy
interesante, el 50,0% interesante, el
14,8 normal y solamente
tres
alumnos consideran que sea de poco
o ningún interés.

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.

Foto 3.- Visita a explotación de vacuno
de carne en Ibio

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 Medio Rural, Pesca y
Alimentación
y
colectivos
que
desarrollan su actividad en el medio
rural.

Foto 2.- Clausura de los cursos de
incorporación de otoño
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.
En lo referente a la organización de
los cursos, la mayoría de los alumnos
encuentra adecuado el ritmo de
trabajo (92,11%), así como el horario
seguido y las horas por día (83,78%),
si bien el 26,32% de los asistentes
consideran excesiva la duración del
curso en días.

1.- Cursos celebrados
En 2017 se han programado dos
cursos en el CIFA, se ha realizado el I
Curso de pastoreo y un curso para
configurar un Panel de cata de leche y
quesos, este último en colaboración
con la ODECA. En la tabla 8 se indican
las fechas de celebración, así como el
número de asistentes.

Respecto al contenido de los cursos,
aproximadamente la mitad
de los
encuestados (52,39%) opina que
habría que mantener igual el temario.
Un 57,23% considera que
las

En 2017 se han programado dos
cursos en el CIFA, se ha realizado el I
Curso de pastoreo y un curso para
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configurar un Panel de cata de leche y
quesos, este último en colaboración
con la ODECA.

Cursos
I Curso de pastoreo
Panel de cata de leche y
quesos

En la tabla 8 se indican las fechas de
celebración, así como el número de
asistentes.

Lugar

Alumnos

Duración

Muriedas

47

11 horas

Muriedas

41

24 horas

Fechas
21 y 22 de
septiembre
Del 20 de
septiembre al 20
de noviembre

Tabla 8: Cursos de capacitación celebrados durante el año 2017
2.- Jornadas
En 2017 se han organizado dos
jornadas, la primera por el área de
Hortofruticultura sobre variedades
tradicionales de tomate, con cata de
tomates cultivados en el CIFA.
La segunda jornada se organizó desde
el departamento de Calidad de los
alimentos de origen animal, tuvo
lugar el 18 de octubre sobre la
producción de leche ecológica del
norte de España, con una duración de
5 horas.

Foto 4.- Visita al Censyra
3.- Financiación
Al
igual
que
los
cursos
de
Incorporación
los
gastos
son
imputados
a
la
aplicación
presupuestaria 05.04.414B.226.23 de
los
Presupuestos
Generales
de
Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2017.

El resto de actividades de capacitación
fueron sobre temas de carácter
general. Todo ello está detallado en la
tabla siguiente.

Tabla 9: Jornadas y conferencias celebradas durante el año 2017

Jornadas
El sector lácteo en el actual
escenario post-cuota
II Jornada sobre variedades
tradicionales de tomate
Producción de leche ecológica en el
norte de España
Singularidad genética de las razas
bovinas cántabras

Lugar

Duración

Muriedas

4 horas

Muriedas

5 horas

2 de agosto

Muriedas

5 horas

18 de octubre

Muriedas

2 horas

25 de octubre
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27 de
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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 2000-2017
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 2016 2017
incorporación

capacitación

total cursos

becas

TOTAL

Figura 3: Evolución de los gastos en formación agraria
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90.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
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50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
-

€
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
incorporación

capacitación

total cursos

becas

TOTAL

Figura 4: Evolución de los presupuestos y 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
TIPO DE MUESTRAS

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. Desde agosto de 2017 se
han procesado un total de 790
muestras y se han realizado análisis
de suelos, aguas, foliares, forrajes,
carne, físicoquímicos de fresa, tomate
y
otros
vegetales,
así
como
diagnóstico de plagas y enfermedades
en cultivos vegetales y fitosanitarios
de semillas.

Otros
3%

Aguas
6%

Tierras
14%

Entomología
12%

Físico-Químico
11%
Foliar
3%
SV
37%

Forrajes
11%
ODECA
3%

ORIGEN DE LAS MUESTRAS
DG del Medio
Natural
4%

IES HERAS
5%
Particulares
12%

ODECA
7%

PSV
26%
CIFA
46%

En los gráficos 1 y 2 se representa la
distribución del número de muestras
según
su
origen
y
tipología
respectivamente.

Departamento
Químico

de

Físico-

En el Departamento de Físico-Químico
durante el año 2017 se realizaron
análisis de suelos, forrajes, foliares,
aguas y productos vegetales con un
total de 376 muestras, más 11
muestras de agua procedente de la
ODECA
que
son
analizadas
conjuntamente con el Departamento
de Sanidad Vegetal.
Suelos
El total de muestras de suelo fue de
112. Se han realizado análisis de pH,
conductividad
eléctrica,
materia
orgánica, análisis de fósforo (Foto 1)
mediante espectroscopia de UVVisible, análisis de nitrógeno (Foto 2)
por
el
método
Kjeldalh
y
determinación de cationes mediante
Espectroscopia de Absorción

Gráfico 1 y 2: Distribución de muestras
analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA
en 2017

Atómica. En la tabla 1 se puede
observar su procedencia.
Aguas
Las muestras de Agua que llegaron
al Laboratorio fueron un total de 58.
En la tabla 2 se puede observar la
distribución, los análisis realizados y
su procedencia.
Un 81.03% fueron aguas de riego y
soluciones nutritivas para cultivos
hidropónicos. Y el 18.97 % restante
aguas de consumo de la ODECA. Los
análisis
realizados
son:
pH,
conductividad
eléctrica,
amonio,
cationes (Calcio, magnesio, potasio,
hierro
y
manganeso)
mediante
Espectroscopia de Absorción Atómica,
oxidabilidad, cloro libre, carbonatos,
bicarbonatos y aniones (cloruros,
fluoruros, nitratos, nitritos, fosfatos,
sulfatos)
mediante
Cromatografía
iónica.
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Otras muestras
nitrógeno, fósforo, cationes (Calcio,
magnesio,
potasio,
hierro,
manganeso, cobre y cinc), análisis de
fibra y grasa (Foto 6).

Por
otro
lado
también
se
determinaron parámetros de calidad
físico-química en
muestras
de
productos vegetales, forrajes, fresa,
tomate y carne (Foto 3). Análisis foliar
para la detección de carencias.
Análisis de composición de forrajes
(Foto 4). Los análisis solicitados han
sido: Humedad, cenizas (Foto 5),

En la tabla 3 se muestra la
distribución, los análisis realizados y
su procedencia de dichos grupos de
muestras.

1

3

2

6

5

4

 1. Análisis de fósforo  2. Análisis de nitrógeno. 3. Análisis de carne.  4. Análisis de forrajes. 
5. Materia seca y calcinación.  6. Análisis de grasa.
Tabla 1: Distribución de las muestras de suelos en función de su procedencia
Origen

Nº Muestras

Particulares/Cursos de incorporación
IES Heras
CIFA
Ayuntamientos
Juntas Vecinales
TOTAL MUESTRAS DE SUELO

61
16
23
5
7
112

% del
Total
54,46
14,29
20,54
4,46
6,25
100 %

Tabla 2: Distribución de las muestras de aguas en función de su procedencia
Análisis solicitado

Servicio
Aguas de riego y de hidroponía

Aguas de ODECA*

pH, Conductividad eléctrica,
amonio, aniones, cationes, DQO,
Carbonatos y Bicarbonatos.
pH, Conductividad eléctrica,
Oxidabilidad, Cloro libre y
Amonio.

TOTAL MUESTRAS DE AGUA

*Muestras compartidas con el Dpto. de Sanidad Vegetal.
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Nº
Muestras

% del
Total

47

81,03

11

18.97

58

100 %
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Tabla 3: Distribución muestras de análisis físico-químico en función de su procedencia
Tipo de
muestras
Tomate,
fresa
Forrajes
Foliar
Carne

Análisis solicitado

Servicio Solicitante

Nº
muestras

% del
Total

84

38,7

86

39,6

1
22

0,5
10,1

24

11,1

217

100 %

Color, firmeza, MS, % zumo, pH, CE,
CIFA
ºBrix, Acidez, Textura, licopeno
MS, cenizas, proteína, fibra, grasa,
CIFA
minerales, fósforo total
MS, cenizas, proteína,
Particular
minerales, fósforo total
IES Heras
MS, cenizas, proteína, grasa,
CIFA
minerales
TOTAL MUESTRAS DE FISICO-QUÍMICO

Departamento
de
Sanidad
Vegetal y Entomología
En el departamento de Sanidad
Vegetal y Entomología donde se
engloban también las muestras de
Microbiología, el número de muestras
registradas en 2017 ha sido de 414.
Entre agosto y diciembre se han
procesado muestras de distintos
orígenes:

2. Muestras para conocer el estado
fitosanitario
de
los
cultivos,
recogidas por técnicos de la
Dirección General de Ganadería y
Desarrollo Rural.
3. Muestras
de
proyectos
de
investigación
del
CIFA,
fundamentalmente muestras de
Entomología y Fitopatología.

1. Prospecciones
obligatorias
de
organismos
de
Cuarentena
realizadas por los técnicos de las
Secciones de Producción y Sanidad
Vegetal y Producción y Mejora
Forestal de la Consejería del Medio
Rural, Pesca y Alimentación.

4. Muestras de control de calidad de
la ODECA.
5. Muestras
y
particulares.

consultas

de

En la tabla 4 se muestra la distribución de muestras en función de su procedencia.
Tabla 4: Distribución de muestras en función de su procedencia
Cliente

Muestras

% del
total

Técnicos de la Consejería del Medio
Rural, Pesca y Alimentación.

318

77%

Servicio de Montes

59

14%

ODECA*

25

6%

Particulares

12

3%

TOTAL

414

100%

Dentro del calendario de la Comisión Europea y el MAPAMA respecto a las
inspecciones de vegetales y productos vegetales para la detección de los
organismos de cuarentena, se han solicitado análisis para los organismos que
figuran en la tabla 5.
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Tabla 5: Número de muestras analizadas según organismo de cuarentena
Agente
Bursaphelenchus xylophilus
Candidatus Liberibacter solanacearum

Tipo
Nematodo
Bacteria

Muestras
64
39

Clavibacter michiganensis sepedonicus

Bacteria

19

Artrópodo
Artrópodo
Bacteria
Hongo
Bacteria
Artrópodo

2
9
25
5
19
36

Virus

2

Artrópodos

171

Eotetranychus lewisii
Epitrix spp.
Erwinia amylovora
Fusarium circinatum
Ralstonia solanacearum
Tecia solanivora
TSWV
Vectores de Candidatus Liberibacter
solanacearum
Xylella fastidiosa

Bacteria

6

TOTAL MUESTRAS

7

Técnica
Identificación morfológica
PCR a tiempo real
Aislamiento selectico / IF/ PCR a
tiempo real
Identificación morfológica
Identificación morfológica
Aislamiento selectivo / ELISA
Identificación taxonómica/PCR
Aislamiento selectico / IF
Recuento en trampa
ELISA

Huésped
Pino
Patata
Patata
Flor de pascua
Patata
Rosaceas
Pino
Patata
Patata
Pimiento y
Tomate

Recuento en trampa

Solanáceas

PCR a tiempo real

Múltiples
huéspedes

397

8

9

11

10

Phytophtora spp.:  7. Tinta en nogal.  8. Hinchamientos hifales de P. cinnamomi al microscopio óptico.
 9. Síntomas en tejo.  10. Trampas vegetales para captura de Phytophthora sp.  11. Nido de Vespa
velutina.

12

13

14

16

15

Patata: 12. Daños de la polilla Phtorimaea operculella.  13. Síntomas Candidatus Liberibacter
solanacearum. Pimiento:  14. Síntomas del virus TSWV.  15. Detalle de la cola del nematodo16
Laimaphelenchus sp. 16. Ralstonia solanacearum en medio de cultivo SMSA.
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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 en nuestra comunidad.

Colección
::
Monografías
y
materiales
especiales: el fondo bibliográfico
registrado en el año 2017 fue de 11
documentos, de los cuales 5 se
recibieron de forma gratuita de otros
organismos e instituciones regionales
y naciones (45,5%) y los 6 restantes
(54,5%) se corresponden con la
catalogación retrospectiva de fondos
que ya se encontraban en la
biblioteca.

Documentos registrados en los últimos 5 años

400

349

376

288

300
200
100

21

11

0
2013 2014 2015 2016 2017

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

Documentos registrados en 2017
TOTAL=11

5; 45%
6; 55%

Donación

:: Publicaciones periódicas: En la
actualidad la hemeroteca cuenta con
180 títulos de revistas, de las cuales
40 están abiertas. De estas últimas,
36 se siguen recibiendo en formato
papel y 4 son de acceso exclusivo
online. De las revistas abiertas la gran
mayoría se reciben gratuitamente,
aunque de forma irregular. En el año
2017 se recibieron 15 revistas a
través de suscripción.

Compra

0; 0,0%
Retrospectivo

Revistas suscritas en 2017:
 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 revistas
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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Actividades
Biblioteca

Servicios
:: Información y referencia: La
biblioteca
atiende
las
consultas
realizadas por el propio personal del
centro y también por usuarios
externos (investigadores, entidades,
particulares, etc.).

:: 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.

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

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

Préstamos realizados en los últimos 5 años
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Internos

1

:: Formación de usuarios: Dentro
de las tareas de formación de
usuarios en 2017 han sido atendidas
visitas al servicio de biblioteca y sus
fondos e instalaciones.
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2015

Externos

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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Actividades
Actos

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 2017 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:

10%

13%

19%
35%
23%

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 2017
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Actividades
Actos

Jornada “Plagas y enfermedades
emergentes del cultivo de la patata”
29-4-2017

Clausura Cursos de Incorporación
Primavera 9-5-2017
Otoño 29-11-2017

II Jornada sobre Variedades
Tradicionales de Tomate de Cantabria
2-8-2017

I Curso de Pastoreo
21/22-9-2017

Formación de un panel de catadores de
leche y queso de Cantabria
25-9-2017

Jornada de producción de leche
ecológica
18-10-2017
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Actos

Jornada “El Sector lácteo en el actual
escenario post-cuota”
27-11-2017

Conferencia “Singularidad Genética de
las Razas Bovinas Cántabras
25-10-2017
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