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Presentación
modernizar el sector a través del
fomento y la puesta en común del
conocimiento, la innovación y la
digitalización en las zonas agrícolas y
rurales y promover su adopción.
Cantabria no puede ni debe ser ajena
a esta visión europea. Al contrario,
debemos sincronizar nuestras políticas
en esta dirección, que consideramos
acertada, con el fin de generar
sinergias
y
optimizar
el
aprovechamiento de los recursos que
se van a poner a nuestra disposición.
La Unión Europea trata de enviar
tácitamente un mensaje que, en
términos coloquiales, podría resumirse
como menos peces y más enseñar a
pescar. En este sentido, la Comisión ha
propuesto reservar 10.000 millones de
euros del programa Horizonte Europa
para la investigación y la innovación en
los ámbitos de la alimentación, la
agricultura, el desarrollo rural y la
bioeconomía. Así mismo, está previsto
que la Asociación Europea para la
Innovación para la agricultura (EIPAGRI) continúe poniendo en común las
fuentes de financiación de Horizonte
Europa y del desarrollo rural para
fomentar un sector agrario más
competitivo y sostenible.

La Política Agraria Común (PAC) está
actualmente en una nueva fase de
redefinición de cara al próximo periodo
de
programación
(2021-2027).
Aunque todavía no hay Reglamentos
aprobados,
la
propuesta
de
Reglamento por el que se establecen
normas en relación con la ayuda a los
planes estratégicos que deben elaborar
los Estados miembros, nos permite
vislumbrar el futuro de la PAC. Esta
propuesta reconoce expresamente
que, para convertirse en una política
más inteligente, moderna y sostenible,
la PAC debe abrirse a la investigación e
innovación al servicio de las diversas
funciones
que
desempeñan
la
agricultura, la silvicultura y los
sistemas alimentarios de la Unión,
invirtiendo en el desarrollo tecnológico
y la digitalización, y mejorando,
asimismo,
el acceso a
nuevos
conocimientos que sean imparciales,
fiables y pertinentes.

En la práctica, esto implica la
necesidad de contar con estructuras en
nuestra comunidad autónoma capaces
de
ejecutar
estos
objetivos
adaptándolos
a
la
realidad
y
singularidad
de
nuestro
sector
primario. Es en este contexto en el
que, la necesidad de disponer de una
unidad
como
el
Centro
de
Investigación y Formación Agrarias
(CIFA), dedicada a la generación y
transferencia de conocimiento en el
sector agrario de Cantabria, tiene más
sentido que nunca. El CIFA ha de ser el
vector que transmita la cultura
innovadora a las demás unidades de la
propia Consejería que dirijo y a los
distintos
agentes
del
sector.
Consecuentemente, encontrándonos
en el arranque de la legislatura, he de
adelantar que la potenciación orgánica

En concreto, el artículo 5 de dicha
propuesta de Reglamento establece
que los objetivos generales de las
ayudas de los fondos FEAGA y del
Feader
deberán
complementarse
mediante el objetivo transversal de
7
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y funcional del CIFA es un objetivo
prioritario para mi equipo directivo, así
como la implementación de recursos
que permitan ejecutar una adecuada
trasferencia
de
conocimientos
y
tecnología al sector.

Este proyecto está muy relacionado
con alguno de los principales objetivos
del Plan Estratégico de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales
(PEPLIF) puesto en marcha desde la
Consejería que dirijo durante la
legislatura pasada.

Un ejemplo del potencial del CIFA ha
sido la puesta en marcha durante el
año 2018, año sobre el que versa la
memoria de actividades que tengo el
orgullo de presentar, del proyecto de
investigación denominado Estrategias
para frenar la matorralización y
fomentar la producción animal en
pastoreo en la montaña cantábrica y
gallega. Este proyecto cuenta con
financiación aprobada en concurrencia
competitiva a través de la convocatoria
de ayudas de la Agencia Estatal de
Investigación para
proyectos de
investigación fundamental orientada y
acciones complementarias dentro del
Programa Estatal de I+D+I Orientada
a los Retos de la Sociedad. Se trata de
un proyecto de ámbito suprarregional
en el que, bajo la coordinación del CIFA
participan otros tres centros de
investigación: el SERIDA del Principado
de
Asturias,
el
Centro
de
Investigaciones
Agrarias
de
Mabegondo (CIAM) y el Centro
Tecnológico de la Carne (CETECA),
ambos de Galicia. En Cantabria,
además de investigadores del CIFA
colabora personal de las Direcciones
Generales de Ganadería, Desarrollo
Rural y Biodiversidad, Medio Ambiente
y Cambio Climático. El objetivo general
se centra en aportar, tanto desde el
punto de vista experimental como de
la modelización dinámica, soluciones
científicas a diversas incertidumbres
existentes relacionadas con la gestión
de pastos, y ponerlas a disposición de
los
agentes
implicados
como
herramientas de apoyo a la toma de
decisiones para la gestión de estos
espacios.

Sobre éste y otros interesantes
proyectos de investigación vigentes en
el año 2018 podrá encontrar el lector,
información
relacionada
con
las
actuaciones ejecutadas en dicha
anualidad en las cuatro áreas de
investigación
del
centro:
Hortofruticultura, Calidad de los
alimentos
de
origen
animal,
Socioeconomía
y
Sistemas
de
producción animal. Así mismo, la
memoria repasa las actuaciones en
materia de formación y transferencia,
los trabajos realizados desde el
Laboratorio
Agrícola-CIFA
y
la
información
relacionada
con
la
Biblioteca Regional Agraria.
En definitiva, un conjunto de recursos
públicos al servicio del sector agrario
regional y, por extensión, de toda la
sociedad cántabra, ya que debemos
tener presentes
las
importantes
interacciones entre el agro y el
territorio, el turismo, la cultura, la
industria, la sanidad o el medio
ambiente. Y es que no deberíamos
olvidar que, como tienen por lema los
ingenieros agrónomos,
SINE AGRICULTURA,
AGRICULTURA, NADA).

NIHIL

(SIN

Guillermo Blanco Gómez
Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente
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Personal del Centro de Investigación y Formación Agrarias

Alzugaray Fiel, Raquel
Bermúdez Martínez, Desirée
Busqué Marcos, Juan
Carriedo Veci, Ana
Doltra Bregón, Jordi
García Méndez, Eva Mª
García Rodríguez, Juan Peña
García Suárez, Elena
Gutiérrez Luque, María Rafaela
López Sahelices, Begoña
Llata Polo, José María
García Olmos, Víctor
González Sáinz, José Luis
Sáiz Llera, José Antonio
Maestro Requena, Gema
Mallavia Alcalde, Humberto
Miguel Pérez, Verónica
Montes Pérez, Gema
Mora Martínez, Manuel José
Murga Somavilla, Carlos Javier
Ortiz Paisán, Rosa
Ruiz Escudero, Francisca
Serrano Martínez, Emma
Varsaki, Athanasía
Vázquez González, Ibán
Villar Bonet, Ana María
Becarios

Fernández González, Raúl Arcadio – Becario Gobierno de Cantabria
López Sáenz, Sandra - Becaria Gobierno de Cantabria
Mercé Arévalo, Guillermo – Becario 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
Domínguez Torreiro, Marcos – European Commission (JRC-Ispra)
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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
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
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El Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) desarrollo
durante 2018 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.
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.

A lo largo de 2018 se desarrollaron
actividades de investigación en un
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.
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.

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

Fruticultura
Horticultura

1
6

Nº Proyectos
financiados en
convocatorias
competitivas
0
0

Leche

1

1

Carne

0

0

2

2

1
1

0
0
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Área de investigación

HORTOFRUTICULTURA
CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS DE
ORIGEN ANIMAL

Nº
Proyectos

Tema

SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN ANIMAL
SOCIOECONOMÍA

Sostenibilidad Económica
Sector Lácteo

TOTAL

17
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Distribución de proyectos según el sector
8
7
6
5
4
3
2
1
0
AGRICULTURA

GANADERÍA
Nº Proyectos

SOCIOECONOMÍA

Nº Proyectos financiados en convocatorias competitivas

Gráfico 1. Distribución de proyectos por sectores.

Distribución de proyectos según el área de investigación
7
6
5
4
3
2
1
0
Fruticultura

Horticultura

Nº Proyectos

Leche

Producción Animal

Socioeconomía

Nº Proyectos financiados en convocatorias competitivas

Gráfico 2. Distribución de proyectos por áreas de investigación.

Los proyectos activos en
2018 y que cuentan, o han
contado, con financiación a través
de convocatorias competitivas, han
sido los siguientes:

Hacia una producción de
leche ligada al territorio. Búsqueda
de un sistema de autentificación del
origen de la leche de vacuno en
función del sistema de producción.
RTA2014-00086-C03.
18
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Estrategias para frenar la
matorralización y fomentar la
producción animal en pastoreo en
la montaña cantábrica y Galicia.
RTA2017-81-C04.

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.

Gestión de deyecciones en
sistemas productivos de vacuno de
leche en la Cornisa Cantábrica.
De la explotación al territorio:
eficiencia del uso de nutrientes,
mitigación de gases de efecto
invernadero
y
potencial
de
secuestro de carbono.
RTA2015-00058-C06-03.

7%

Tabla 2: Resultados generados en 2018.
ACTIVIDAD
Cursos y ponencias

4

Publicaciones

5

Tesis doctorales

2

Colaboración otros OPI o empresas

2

Otras actividades

3

TOTAL

37

41%

19%
15%

Cursos y ponencias

Asistencia a congresos

Publicaciones

Tesis doctorales

Colaboración otros OPI o empresas

Otras actividades

Gráfico 3: Distribución de los resultados generados en 2018.
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Asistencia a congresos

11%

7%

nº
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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
118
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.
ACTIVIDADES
COMARCAS
AGRÍCOLAS

Pequeños
frutos

Vid

Recursos
fitogenéticos y
cultivos

Leche

Carne

Total

COSTERA

1

1

2

34

11

49

LIEBANA

1

2

0

0

6

9

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

6

8

14

PAS-IGUÑA

0

0

0

7

23

30

ASON

0

0

0

5

3

8

REINOSA

0

0

0

1

7

8

TOTAL

2

3

2

53

58

118

A continuación, se muestra la figura 4 con la distribución de las explotaciones
colaboradoras por comarcas agrarias primero y por actividades después:

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.

de los invernaderos de investigación 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 2018 se observa una recuperación
de las inversiones materiales en
instalaciones y equipos (columna
amarilla). En concreto, se repuso uno

Figura 2: Evolución de los gastos en investigación agraria.
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Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2018 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, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de Cantabria.
Tirada: 400 ejemplares
Extensión: 98 páginas
Colección: Memorias anuales

ENMIENDAS CORRECTORAS DE LA ACIDEZ DEL SUELO EN PASTOS
DE MONTE
Autores: Juan Busqué Marcos y Rubén Barba Dorado
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: www.cifacantrabria.org
Extensión: 13 páginas
Colección: Información Técnica

Web www.cifacantabria.org
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Actividades de divulgación

-

Jornada de la Carne de vaca de
Cantabria.

-

Jornada sobre la Gestión integrada
de
plagas
y
enfermedades
hortofrutícolas.

Durante 2018 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:

-

-

Formación
de
un
Catadores de Leche.

Panel

de

Formación de un Panel de Quesos
de Cantabria.

23
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-

Jornada de Gestión de deyecciones
ganaderas.

-

I
Jornada
sobre
Variedades
tradicionales y su uso en la
agricultura ecológica.

24

-

Jornada de producción forrajera en
explotaciones de leche de la
Cornisa Cantábrica.

-

Seminario de Horticultura.
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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 2018
se distribuyen en los Cursos de
Formación para la Incorporación de
Jóvenes a la Actividad Agraria 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 cuatro Cursos
de Incorporación durante el año 2018,
en las localidades de Muriedas,
Cabezón de la Sal y Ramales de la
Victoria, con los itinerarios formativos
que se recogen en la tabla 1F.
En la tabla 2F se recogen los temarios
impartidos en las distintas localidades,
con indicación del número de alumnos
en cada una de ellas.

En 2018 han participado un total de
360 alumnos, de los cuales 104 lo han
hecho en los cursos de incorporación y
256
restantes
en
cursos
de
Capacitación.

Tabla 1F. Itinerarios formativos según producción.
Producción

Explotaciones
Hortofrutícolas

Ganadería
extensiva

Vacuno de
leche

Temario

Horas

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

24
25
68
32
149
24
25
24
49
28
150
24
25
24
49
28
150
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Tabla 2F. Cursos impartidos en cada localidad y número de alumnos admitidos.

Localidad

Temario

Nº Alumnos

MURIEDAS - Primavera

Explotaciones Hortofrutícolas

22

CABEZÓN DE LA SAL- Primavera

Ganadería extensiva

30

RAMALES DE LA VICTORIA - Otoño

Ganadería extensiva

23

MURIEDAS - Otoño

Vacuno de leche

29

TOTAL

104

2.- Divulgación

3.- Alumnos
En los Cursos de Incorporación
han participado un total de 104
alumnos. El motivo principal de
asistencia de los alumnos es adquirir la
capacitación
profesional
requerida
para obtener las ayudas para la
modernización de las explotaciones
agrarias y la primera instalación de
jóvenes
agricultores,
convocadas
anualmente por la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación. Otros
motivos de interés son el cumplimiento
de las condiciones para acceder al
Catálogo de Explotaciones Prioritarias.

La divulgación de los cursos de
formación se ha llevado a cabo a través
de las Oficinas Comarcales de la
Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación. Las oficinas están en
continua relación con agricultores y
ganaderos por su labor de asesoría y
por las gestiones de ayudas de la
administración, por lo que disponen de
información actualizada sobre jóvenes
del
sector
y
sus
necesidades
formativas.
Se
elaboraron
carteles,
con
información de cada una de las
especialidades (fechas, localidades e
inscripciones), que se han colocado en
los tablones de anuncio de las Oficinas
Comarcales y de otras entidades de
interés
tales
Organizaciones
Profesionales Agrarias, Cooperativas
Agropecuarias,
Asociaciones
de
Criadores de Ganado, Grupos de
Acción Local, etc.

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

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

En 2018 se han expedido 85 diplomas,
en las especialidades que se detallan
en la tabla 3F.
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Tabla 3F. Diplomas expedidos por tipo de
producción.
Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno de Leche

21

Ganadería

43

Extensiva
Explotaciones
Hortofrutícolas
Total

21
85

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
reafirman el aumento de jóvenes que
se incorporan a la actividad de
ganadería extensiva y la disminución
de los que lo hacen a la de vacuno de
leche.

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

La procedencia de los participantes en
función de sus Oficinas Comarcales de
adscripción se indica en la figura 2F, en
la que también se refleja la distribución
por sexos, siendo de un 55% de
hombres frente a un 45% de mujeres,
resultando en un ligero aumento de la
proporción de mujeres respecto al año
anterior. Destacan las oficinas de
Cabezón de la Sal, Ramales, Solares, y
Torrelavega.

En la figura 1F se muestra la
distribución de participantes según
itinerario formativo. La orientación
productiva del alumnado ha cambiado
respecto a años anteriores, siendo
significativamente mayor la demanda
actual de cursos de formación en
hortofruticultura.

Distribución de los alumnos de incorporación
por OCAs y sexos
25
20
15
10
5
0

Hombres
Figura 2F. 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
perciben 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 17 viajes formativos de una
mañana de duración, con el fin de
realizar prácticas y visitar centros
oficiales, cooperativas, explotaciones
de interés, etc., que complementan las
actividades de aula, en concreto se han
realizado 6 visitas a explotaciones de
ganado vacuno, de raza frisona,
limousin, blonda y asturiana; una
explotación de cultivo de arándanos;
otra al laboratorio interprofesional
lechero; y una visita a un matadero.
También se ha visitado un vivero de
plantas hortícolas y un centro de
envasado de miel.

En 2018 el 45% de los profesores
fueron funcionarios y becarios de la
Consejería de Medio Rural y un 55%
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 otoño.

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
05.03.421B.23 de los Presupuestos
Generales de Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2018.
Se ha dispuesto y justificado 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
(archivador,
carpeta,
bolígrafo,
marcador
fluorescente,
lápiz,
sacapuntas, regla y goma).
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Tabla 4F. Gastos Cursos de Incorporación y
Capacitación.
Concepto

Presupuesto

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

29.893,83

20.470,19

5.000,00

2.766,00

6.000,00

3.192,02

Capacitación

12.102,17

4.695,42

Total

52.966,00

31.123,63

Finalmente, en la valoración global del
curso el 20% lo considera muy
interesante, el 55% interesante, el
20% normal, y solamente dos alumnos
consideran que sea de algún interés.

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 2. Visita a explotación de vacuno de
carne en Limousin y Blonda.

Cursos
de
jornadas

Capacitación

y

Son cursos orientados a dar
respuesta a las 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. La figura 3F nos
muestra la afluencia en los distintos
sectores.

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 (97%), así como el horario
seguido y las horas por día (82%), si
bien el 18% de los asistentes
consideran excesiva la duración del
curso.

1.- Cursos celebrados
En 2018 se ha realizado un
curso para configurar un Panel de cata
de leche y otro de quesos, este último
en colaboración con La Oficina de
Calidad Alimentaria (ODECA). En la
tabla 6F se indican las fechas de
celebración, así como el número de
asistentes.

Respecto al contenido de los cursos, la
mayoría de los encuestados (87%)
opina que habría que mantener igual el
temario. Un 42% considera que las
materias tratadas son de gran utilidad
y un 53% 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 (87%), y
la documentación recibida es valorada
como suficiente (90%).

Distribución de participantes
según el tipo de sector
12%

17%

34%

37%

Hortofrutícola

Lácteo

Cárnico

Purines

Figura 3F. Distribución de los alumnos por
tipo de producción.
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Tabla 5F. Cursos de Capacitación celebrados durante el año 2018.

Cursos

Lugar

Alumnos

Duración

Fechas
14, 23 de

Panel de cata de leche

Muriedas

43

18 horas

mayo, y 4, 5,
12 de junio

Panel de cata de quesos

Muriedas

40

24 horas

1, 8, 9, 29 de
octubre, y 5,
12, 19 de
noviembre

2.- Jornadas
En 2018 se organizaron 6
jornadas distintas en el CIFA. El área
de
Hortofruticultura
organizó
y
desarrolló el XLVIII Seminario Técnico
de Horticultura, además, de este
mismo sector se llevó a cabo una
jornada sobre la Gestión Integrada de
Plagas y Enfermedades.
Foto 3. Visita al invernadero SAT BARBAS.

Por otro lado, el área de Calidad de los
Alimentos de Origen Animal preparó
tres jornadas, la primera sobre el
Sector Lácteo, otra sobre la Producción
de Leche Ecológica, y la tercera sobre
Producción Forrajera en Explotaciones
de Leche Ecológica.

3.- Financiación
Al igual que los cursos de
Incorporación
los
gastos
son
imputados
a
la
aplicación
presupuestaria 05.03.421B.23 de los
Presupuestos Generales de Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año
2018.

Y, por último, el área de Sistemas de
Producción Animal proyectó una
jornada técnica sobre la Carne de Vaca
y otra jornada sobre Gestión de
Deyecciones Ganaderas. La tabla 6F
recoge las jornadas mencionadas.

Se han dispuesto y justificado para los
Cursos de Capacitación las cantidades
reflejadas en la tabla 4F.

Tabla 6F. Jornadas y Conferencias celebrados durante el año 2018.

Jornadas

Lugar

Duración

Fecha

Muriedas

5 horas

18 de mayo

Muriedas

4 horas

31 de mayo

Muriedas

-

11-14 de junio

Muriedas

5 horas

18 de octubre

Muriedas

4 horas

6 de noviembre

Jornada del Sector Lácteo.

Muriedas

4 horas

27 de noviembre

Jornada de Gestión de Deyecciones Ganaderas.

Muriedas

4 horas

29 de noviembre

Jornada de Producción Forrajera en
Explotaciones de Leche.
Jornada Técnica de la Carne de Vaca.
XLVIII Seminario de Técnicos y Especialistas en
Horticultura.
Jornada de Producción de Leche Ecológica.
Jornada de Gestión Integrada de Plagas y
Enfermedades.
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Evolución del gasto
En la figura 3F se muestra la evolución desde el año 2000 de los gastos en
formación agraria y en la figura 4F la evolución de los presupuestos y los gastos
totales efectuados, con sus líneas de tendencias (polinómicas).
EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN 20002018
€120.000,00
€100.000,00
€80.000,00
€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00
€2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
incorporación

capacitación

total cursos

Figura 3F. Evolución de los gastos 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
€2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
incorporación

capacitación

total cursos

Figura 4F. 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
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.
A lo largo de 2018, se han procesado
un total de 2232 muestras y se han
realizado análisis de suelos, aguas, foliares, forrajes, carne, abonos, fresa,
tomate, berza y otros productos hortofrutícolas, así como diagnóstico de plagas y enfermedades en muestras vegetales.

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

En la tabla 1 se muestra la distribución
de las muestras según las tasas establecidas desde el día 1 de enero de
2015.
Tabla 1: Distribución de las muestras en función de las tasas.
TASA

Nº MUESTRAS

T1.a-pH en suelos o aguas

127

T1.b-CE en suelos o aguas

122

T1.c-M.O. oxidable en suelos
T1-Suelos básico
T2-Suelos básico y C.I.C.

68
0

T3-Suelos general

34

T4-Suelos general y C.I.C.

54

T5-Oligoelementos suelos

0

T6.b-Aluminio y acidez intercambiable
T6-Completo suelos
T7-Aguas fertirrigación

0

10
2

T8.b-Aguas Sodio

2

T8-Aguas captación riego

2

T9-Aguas contaminación

2

T10-Foliar básico

0

933

T13-Plagas en vegetales *

275

T14-Fitosanitario semillas *

0

Tasa-ODECA
Carne

0

22
166

Forrajes

112

TOTAL MUESTRAS

de

Físico-Quí-

En el Departamento de FísicoQuímico durante el año 2018 se han
realizado análisis de suelos, forrajes,
foliares, aguas, abonos y productos
hortofrutícolas con un total de 996
muestras, más 13 muestras de agua
procedente de la ODECA que son analizadas conjuntamente con el Departamento de Sanidad Vegetal.
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Fisico Químico

Otros(complemento análisis)

Departamento
mico

57

T12-Enfermedades en vegetales *

T15-Germinativo de semillas *

Además, se ha colaborado en las actividades formativas de dos alumnos con
convenio en prácticas de Formación
Profesional, pertenecientes a los Ciclos
Formativos de Grado Superior de Salud
Ambiental del IES Cantabria y Procesos
de Calidad en la Industria Alimentaria
del IES Lope de Vega.
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T8.a-Aguas Carbonato y Bicarbonato

T11-Foliar completo

Gráfico 1 y 2: Distribución de muestras analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA en
2018.
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3
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Suelos
El total de muestras de suelo
fue de 370. Se han realizado análisis
de pH, nitratos (Foto 1), fósforo (Foto
2) mediante espectroscopia de UV-Visible, materia orgánica (Foto 3), conductividad eléctrica (Foto 4), nitrógeno-Kjeldalh, textura, capacidad de
intercambio catiónico y determinación
de cationes (Ca, Mg, K, Fe y Mn) mediante Espectroscopia de Absorción
Atómica. En la tabla 2 se puede observar su procedencia.

En la tabla 4 se muestra la distribución,
los análisis realizados y la procedencia
de dichos grupos de muestras.
Los análisis solicitados han sido: Análisis foliar para la detección de carencias. Análisis de composición de forrajes. Humedad, frito en patata (Foto 6),
cenizas y materia seca en forrajes, foliares y abonos (Foto 7), nitrógeno,
fósforo, acidez en fresa y tomate (Foto
8), cationes (Calcio, magnesio, potasio, hierro, manganeso, cobre y cinc)
(Foto 9) análisis de fibra y grasa. Análisis de color en muestras de berza
(Foto 10).

Este año, se ha formado parte de un
estudio de comparación de dos muestras de suelos junto con 21 laboratorios españoles, organizado por la Sección de Fertilidad y Nutrición de las
Plantas de la SECS (Sociedad Española
de la Ciencia del Suelo).

Tabla 2: Distribución de las muestras de suelos en función de su procedencia.

Por otro lado, se han analizado muestras de bostas procedentes de ovejas y
cabras que pertenecen al proyecto
INIA-RTA2017-84-C04.
Aguas
Las muestras de Agua que llegaron al Laboratorio fueron un total de
277. En la tabla 2 se puede observar
la distribución, los análisis realizados y
su procedencia. En la Foto 5 se muestra el análisis de cloro libre y amonio
en muestras de agua mediante fotometría.
Un 95,32 % fueron aguas de riego y
soluciones nutritivas para cultivos hidropónicos. Y el 4,68 % restante aguas
de inspecciones 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.

Origen

Nº Muestras

Particulares
Cursos de
incorporación
CIFP La Granja
CIFA
ODECA
Juntas Vecinales

68
64
23
190
2
17

TRAGSA

3

Intercomparativo
SECS
DG medio
natural
TOTAL

% del Total
18,38
17,34
6,23
51,35
0,54
4,59
0,81
0,54

2

0,27

1
370

100 %

Tabla 3: Distribución de las muestras de
aguas en función de su procedencia.

Servicio

Análisis
solicitado

pH, Conductividad elécAguas de
trica, Amonio,
riego y de
Aniones, Cahidroponía tiones, DQO,
Carbonatos y
Bicarbonatos.
pH, Conductividad elécAguas de
trica, Amonio,
ODECA*
Oxidabilidad,
Cloro libre.
TOTAL

Otras muestras
Por otro lado, también se determinaron parámetros de calidad físicoquímica en muestras de productos
hortofrutícolas, carne, abonos, foliares
y forrajes.

Nº
Muestras

% del
Total

265

95,32

13

4,68

278

100 %

*Muestras compartidas con el Dpto. de
Sanidad Vegetal.
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3

2

1

6

4

9

5

10

7
8

 1. Análisis de nitratos en suelos.  2. Análisis de fósforo. 3. Análisis de materia orgánica en suelos.
 4. Análisis de conductividad en bostas.  5. Análisis de cloro y amonio en aguas.  6. Análisis de frito
y materia seca en patata.  7. Materia seca y calcinación en forrajes, foliares y abonos.  8. Análisis
de acidez en tomate.  9. Análisis de cationes por absorción atómica.  10. Análisis de color en berza.

Tabla 4: Distribución muestras de análisis físico-químico en función de su procedencia.
Tipo de
muestras
Tomate
Fresa
Abonos
Forrajes
Foliar

Alubia
Berza
Carne
Patata

Análisis solicitado

Servicio Solicitante

Color, Firmeza, MS, % Zumo, pH,
CE, º Brix, Acidez, Textura, LicoCIFA
peno, Ácido ascórbico
Firmeza, % Zumo, pH, ºBrix, AciCIFA
dez, Ácido ascórbico
MS, Cenizas, Nitrógeno total y AmoCIFA
niacal, Fósforo total y Cationes.
MS, Cenizas, Proteína, Fibra, Grasa
CIFA
MS, Cenizas, Proteína,
Particular
Minerales, Fósforo total
MS, Cenizas, Proteína,
Fósforo total, Absorción agua,
CIFA
% Peso piel-albumen, Minerales,
Grasa, Fibra
Color, pH, Acidez, MS, Cenizas,
CIFA
Grasa, Minerales, Fibra y Fenoles
MS, Cenizas, Proteína, Grasa,
CIFA
Minerales
MS, Almidón, Calibre, Color CPVO
ODECA
33, 34, 35 y 36, Frito
TOTAL MUESTRAS DE FISICO-QUÍMICO
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Nº
muestras

% del
Total

96

26,59

30

8,31

50

13,85

112

31,02

9

2,49

24

6,65

16

4,43

22

6,09

2

0,55

361

100 %
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Departamento de Sanidad Vegetal y Entomología

das por técnicos de la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural.

El número de muestras registradas en 2018 en el Departamento de
Sanidad Vegetal y Entomología, donde
se analizan también las muestras de
aguas y superficies de la ODECA, ha
sido de 1236.

3. Muestras de proyectos de investigación del CIFA, fundamentalmente del área de Hortofruticultura.
4. Muestras de Microbiología: recogidas por inspectores de la ODECA
para el control de aguas y superficies de industrias agroalimentarias.

En la tabla 5 se muestra la distribución
de las muestras analizadas en este departamento en función de su procedencia:

5. Muestras y consultas de particulares.

1. Muestras de 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.

6. Muestras para la participación en
un ejercicio colaborativo organizado por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), laboratorio de referencia nacional de
bacterias, para la detección de la
bacteria Candidatus Lyberibacter
solanacearum.

2. Muestras para conocer el estado fitosanitario de los cultivos, recogi-

Tabla 5: Distribución de muestras en función de su procedencia.
PROCEDENCIA

Determinación mas común

Muestras

% del
total

1005

81,31

133

10,76

Servicio de Producción y
Mejora Forestal
ODECA*

Prospecciones de Organismos de Cuarentena en viveros
y cultivos hortofrutícolas. Hongos, virus, bacterias, nemátodos y artrópodos.
Plagas y Patógenos vegetales. Hongos, virus, bacterias,
nematodos y artrópodos en cultivo hortofrutícolas.
Control de Organismos de Cuarentena en masas y viveros forestales. Hongos, nematodos y artrópodos.
Recuentos microbiológicos de aguas y superficies.
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2,10

Particulares

Hongos/Virus/Bacterias/Artrópodos

38

3,07

Colaborativo IVIA

Candidatus Liberibacter solanacearum

34

2,75

1236

100%

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

TOTAL

*Las muestras de agua también son analizadas en el Dpto. de Físico-Químico, para valorar
parámetros físico-químicos.

En orden a la Normativa Comunitaria y al Programa de Inspección Fitosanitaria del
15 de vegetales y productos vegetales para la deMAPAMA relativo a las inspecciones
11
tección de los organismos de cuarentena, se han realizado análisis para la detección
de los organismos que figuran en la tabla 5.
Los análisis realizados se han llevado a cabo tanto a través de técnicas clásicas de
aislamiento en medios de cultivo selectivos para hongos y bacterias (fotos 17 y18),
como a través de técnicas de detección serológicas (ELISA), (foto 16) o moleculares
(PCR), (foto 20).
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Tabla 6: Número de muestras analizadas según organismo de cuarentena.
Agente

Tipo

Huésped

Bursaphelenchus xylophilus
Lecanosticta acicola
Fusarium circinatum
Gonipterus platensis
Xylella fastidiosa
Epitrix sp.
Tecia solanivora
Bactericera sp.
Candidatus Liberibacter solanacearum
Clavibacter michiganensis sepedonicus
Ralstonia solanacearum
Globodera sp.
Eotetranychus lewisii
Trioza eritrae
Erwinia amylovora
Pseudomonas syringae pv actinidiae
TSWV
PepMV
TYLCV
Stolbur phytoplasma
TOTAL MUESTRAS

Nematodo
Hongo
Hongo
Artrópodo
Bacteria
Artrópodo
Artrópodo
Artrópodo
Bacteria
Bacteria
Bacteria
Nematodo
Artrópodo
Artrópodo
Bacteria
Bacteria
Virus
Virus
Virus
Fitoplasma

Pino
Pino
Pino
Eucalipto
Varios
Solanáceas
Patata
Solanáceas
Patata/Apiáceas
Solanáceas
Solanáceas
Patata
Flor de pascua
Cítricos
Rosáceas
Kiwi
Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas
Hortícolas

11

Muestras
53
10
46
37
1
29
30
123
237
10
17
2
1
2
38
7
265
18
18
18
962

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

14

12

16

13

17

15

19

18

20

Distintas alteraciones en raíces:
11. Armillaria sp.
12. Nódulos fijadores de nitrógeno en judía.
13. Crecimiento en espiral en raíces de arándano.

Distintos organismos:
 15. Nematodo al microscopio a 400 aumentos.
 17. Cultivo bacteriano.
 18. Cultivo fúngico.

Virus del bronceado del tomate TSWV:
 14. Síntomas en planta.
 16. Detección del virus mediante la técnica de ELISA.
 19. Síntomas en fruto.
 20. Detección de microorganismos por PCR: visualización del ADN por electroforesis.
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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 2018 fue de 7
documentos, de los cuales 1 se
corresponde a una compra realizada
(14%) y los 6 restantes (86%) se
corresponden con la catalogación
retrospectiva de fondos que ya se
encontraban en la biblioteca.
Fig. 1B. Documentos registrados en los
últimos 5 años en la Biblioteca Regional
Agraria.

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 (Fig. 1B y 2B).

Fig. 2B. Documentos registrados en 2018.

:: 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 2018 se
recibieron 18 revistas a través de
suscripción.

Revistas suscritas en 2018:
 AE: Agricultura y Ganadería Ecológica
 Enoviticultura
 ERLEAK: Asociación de apicultores de Bizkaia
 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
 Vaca Pinta: Revista técnica del vacuno lechero
 Vidapícola
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Servicios
:: Información y referencia: La
biblioteca
atiende
las
consultas
realizadas por el propio personal del
centro y también por usuarios externos
(investigadores,
entidades,
particulares, etc.).

:: 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 (Fig.
3B).

::
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.
:: Formación de usuarios: Dentro de
las tareas de formación de usuarios en
2018 han sido atendidas visitas al
servicio de biblioteca y sus fondos e
instalaciones.

Fig. 3B. Cantidad de préstamos realizados
en los últimos 5 años, diferenciando entre
documentos internos o 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.
Durante el año 2018 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:

5%

5%
25%

40%

25%

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 2018.
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Entrega Diplomas Cursos Incorporación
Primavera 14-05-2018
Otoño 18-12-2018

Jornada Técnica de la Carne de Vaca
31-05-2018

Panel de catadores de leche
Mayo-Junio 2018

Panel de catadores de quesos
Octubre-Noviembre 2018
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