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M E M O R I A  (CURSO 2011-2012) 
 
CENTRO DE ESTUDIOS RURALES DE CANTABRIA 
 
Dirección: Dpto. Geografía, Urbanismo y O.T 
Directora: Carolina Garmendia Pedraja 
 
Coordinador: Luis Miguel Rodríguez Rodríguez 
 
Avda. Dr. Arines, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Teléfono: 942  700 214 
39500 Cabezón de la Sal                                                                                             Fax:         942  700 214 
 
 
CURSOS 
- 27 de junio de 2011: Inicio de la XI edición de los Cursos de Verano de  la Universidad 
 de Cantabria en su sede del Centro de Estudios Rurales de Cabezón de la Sal. En esta 
edición se impartieron dos cursos en los que se matricularon   48  personas. 
La inauguración de estos Cursos corrió a cargo de Jesús Miguel Oria Díaz, Consejero en 
funciones de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de 
Cantabria. 
 
- Del 27 al 29 de junio de 2011: Curso sobre “La industria agroalimentaria en 
Cantabria: situación actual, nuevos retos y actuaciones públicas para la mejora de su 
competitividad” dirigido por Manuel Fresno Boj, Jefe de Servicio de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria. Dirección General de Pesca y Alimentación. Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria. 
 
La industria agroalimentaria es un sector estratégico en nuestra economía y un 
exponente clave en el nuevo modelo de crecimiento basado en un desarrollo que 
incorpora la sostenibilidad desde la triple perspectiva económica, social y ambiental. Un 
sector que busca ser más productivo y competitivo, apostando por la calidad y la 
certificación de sus productos y manteniendo su vínculo con la cultura y el territorio. 
 
El curso pretende, dentro de este contexto, establecer un diagnóstico de su situación 
actual en la cadena alimentaria. Identificar estrategias para la mejora de su 
competitividad y sostenibilidad. Presentar líneas de ayudas públicas destinadas a 
financiar los proyectos de inversión acometidos por las PYMES del sector para la mejora 
de los procesos de transformación y comercialización de sus productos. Mostrar 
actuaciones públicas y privadas llevadas a cabo en el sector para el control de la calidad 
alimentaria, claves para la diferenciación y la creación de valor añadido de nuestros 
productos agrarios y pesqueros en un mercado global y altamente competitivo. 
 
El curso va dirigido a responsables de industrias agroalimentarias, a personal de 
entidades públicas y privadas e investigadores relacionados con el tema y a cualquier 
persona interesada en este campo. 
 
Al curso de 20 horas (2 créditos)   asistieron  24 personas 
 
El programa del curso fue el siguiente: 
 
Lunes, 27 de junio de 2011: 
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9:15 h. Inauguración y Recepción de participantes. Jesús Miguel Oria Díaz. Consejero 
en funciones de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de 
Cantabria 
 
9:30 h. “Situación actual y nuevos desafíos de la cadena alimentaria en España”. José 
Miguel Herrero Velasco. Subdirector General de Estructura de la Cadena Alimentaria. 
Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios. Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino. 
 
11: 30 h. Descanso 
 
12:00 h. “Estrategias para la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de la 
industria 
Agroalimentaria”. Ladislao Luna Sotorrio. Profesor titular de Organización de Empresas. 
Universidad de Cantabria. Director del Grupo de Investigación Ides-UC 
 
16:00 h  “Certificación de los productos alimentarios: estrategias para diferenciar y 
crear 
valor”. José Luis Fernández Sánchez. Profesor Contratado Doctor de Organización de 
Empresas. Universidad de Cantabria. Investigador del Grupo Ides-UC 
 
18:00 h “Implantación de sistemas de trazabilidad en la industria alimentaria”.Alberto 
González de Zarate garcía de Cortazar. Jefe de Proyectos de la Unidad de Investigación 
Alimentaria. AZTI-TECNALIA. José Luis Fernández Sánchez. Profesor Contratado Doctor 
de Organización de Empresas. Universidad de Cantabria. Investigador del Grupo Ides-
UC. 
 
Martes, 28 de junio de 2011: 
 
9:30 h  “Ayudas públicas para la mejora de la competitividad de la industria 
agroalimentaria en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-
2013”. Manuel Fresno Boj. Jefe de Servicio de Industrias y Calidad Agroalimentaria. 
Dirección General de Pesca y Alimentación. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria. 
 
11:30 h  Descanso 
 
12:00 h “Ayudas públicas para la mejora de la competitividad de la industria 
agroalimentaria en el marco del Programa Operativo para el Sector Pesquero de 
Cantabria 2007-2013”. José Luis Torre Cobo, Jefe de Servicio de Actividades Pesqueras. 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de 
Cantabria” 
 
16:00 h “Control oficial de la calidad comercial en la industria agroalimentaria: 
actuaciones de la Consejería de Desarrollo Rural en el marco del Plan Nacional de 
Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCCA 2011-2015).” Manuel Fresno Boj. Jefe 
de Servicio de Industrias y Calidad Agroalimentaria. Dirección General de Pesca y 
Alimentación. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 
Gobierno de Cantabria. 
 
18:00 h “Control oficial de la producción agrícola ecológica: actuaciones de la 
Consejería de Desarrollo Rural en el marco del Plan Nacional de Control Oficial de la 
Cadena Alimentaria (PNCCA 2011-2015).” María Rafaela Gutiérrez Luque. Ingeniera 
Agrónoma. Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA). Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria. 
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Miércoles, 29 de junio de 2011: 
9:30 h  “Control oficial de la calidad diferenciada de productos agroalimentarios 
vinculados a un origen geográfico: actuaciones de la Consejería de Desarrollo Rural en 
el marco del Plan Nacional de Control Oficial Cadena Alimentaria (PNCCA 2011-2015”. 
Manuel Lainz Fernández-Fontecha. Jefe de la Unidad de Apoyo de la Oficina de Calidad 
Alimentaria (ODECA. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 
Gobierno de Cantabria 
 
11:30 h Descanso 
 
12:00 h “Análisis sensorial de quesos de Cantabria”  José Bengoechea Carasa. Jefe de 
Proyectos de la Unidad de Investigación Alimentaria. Laboratorios Arroyo, S.A. 
 
14:00 h Entrega de diplomas 
- Del 4  al 8 de julio de 2.011: Curso de “Las especies amenazadas en España: 
estrategias, planes y proyectos” , dirigido por María Eugenia Calvo Rodríguez. Lda. en 
Derecho. Directora General de Biodiversidad. Gobierno de Cantabria  y Javier Espinosa 
Rubio de la Torre. Ingeniero de Montes. Jefe de Sección de Especies Protegidas. 
Gobierno de Cantabria. 
 
El tejido económico actual se desenvuelve en un territorio en el que se encuentran 
multitud de valores naturales como el paisaje, los bosques o los ríos. Todos éstos 
participan de procesos esenciales para la vida que es necesario preservar para que 
nuestra sociedad tenga mayores garantías de futuro. Uno de los valores más sensibles 
a la actividad humana son las especies amenazadas, porque el riesgo de desaparecer es 
elevado si no se toman medidas de conciliación en el territorio para evitarlo. 
 
La conservación de las especies amenazadas parte de la puesta en marcha de políticas 
suscritas por el Estado Español en Convenios Internacionales y las derivadas de la 
integración en la Unión Europea. Estas políticas cristalizan en las diferentes estrategias 
y planes de acción nacionales y autonómicos que priorizan las medidas más urgentes 
que son necesarias llevar a cabo. Siendo la última fase de su materialización sobre el 
territorio los proyectos de mejora y restauración y la evaluación final de su eficacia. 
 
  18:00 h. a 20:00 h. Control oficial de la producción agrícola ecológica: actuaciones de la 
Consejería de Desarrollo Rural en el marco del Plan Nacional de Control Oficial de la 
Cadena Alimentaria (PNCCA 2011-2015). GUTIERREZ LUQUE, MARIA RAFAELA 
 
Los objetivos del curso son: Analizar los fundamentos básicos de la conservación de la 
diversidad biológica y la repercusión de las políticas públicas sobre estas especies. 
Familiarizar a los alumnos con el marco normativo internacional, europeo, nacional y 
autonómico para la protección de especies silvestres. Mostrar las diferentes estrategias, 
planes y proyectos de conservación de especies a nivel internacional, UE, nacional, 
autonómico y local.  Evaluar las diferentes medidas que se están llevando a cabo 
mostrando el gasto presupuestario y la generación de oportunidades sociales asociadas 
a la conservación de la naturaleza. El curso busca que el alumno tenga la visión más 
real posible de la materia de la que trata. Para ello, se cuenta con un nutrido plantel de 
profesionales de todas las disciplinas académicas y se combinará la actividad en el aula 
con dos salidas de campo. Por lo se ruega a los alumnos que para las jornadas de 
campo traigan ropa y calzado adecuado para poder evaluar en el monte el contenido del 
curso y disfrutar de breves paseos por la naturaleza de Cantabria. El curso está 
destinado a alumnos universitarios de las carreras relacionadas con el medio natural 
(Biología, CC. Ambientales, I. de Montes, Agrónomo, Veterinaria, I. T. Forestal, 
Agrícola, Geógrafo,...) o las relacionadas con actividades sectoriales que se desarrollen 
en el territorio (I. Caminos, Minas, Derecho, Económicas, Turismo, Magisterio,...), así 
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como todos los profesionales de cualquier grado que trabajen con alguna especie 
amenazada. 
 
Al curso de 30 horas  (3 créditos)  asistieron 24 personas  
 
Lunes, 4 de julio de 2011 
 
9:15 h  Recepción de participantes 
 
9:30 h  “La economía de los recursos naturales en un mundo de percepciones y 
tecnologías cambiantes”. Ramón Tamames Gómez. Dr. Ciencias Económicas. 
Catedrático de Estructura Económica. Universidad Autónoma de Madrid. 
 
11:30 h  Descanso 
 
12:00 h  “Marco jurídico de la protección de especies en España”. María Eugenia Calvo 
Rodríguez. Lda. en Derecho. Directora General de Biodiversidad. Gobierno de Cantabria. 
 
Martes, 5 de julio de 2011 
 
9:30 h  “Catálogos de especies amenazadas en España”. Antonio Javier Lucio Calero, 
Dr. Ciencias Biológicas. Subdirector General de Biodiversidad. Gobierno de Cantabria. 
 
11:30 h  Descanso 
 
12:00 h  “La protección de especies en la UE” Miriam Sánchez Guisánde. Ingeniera de 
Montes. Seconded National Expert. European Commission. 
 
16:00 h  Visita al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y excursión por un ENP del 
Litoral de Cantabria. Elena Alvarez Neches. Ingeniera Técnica Forestal. Técnica del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza. Gobierno de Cantabria.  
 
Miércoles, 6 de julio de 2011 
 
9:30 h  “La gestión de grandes mamíferos amenazados en España” Javier Naves 
Cienfuegos. Dr. Ciencias Biológicas. Investigador del CSIC. Universidad de Oviedo. 
 
11:30 h  Descanso 
 
12:00 h  “La flora amenazada española. Jardines botánicos y estrategias integradas ex 
situ/ in situ” Alvaro Bueno Sánchez. Dr. Ciencias Biológicas. Conservador del Jardín 
Botánico del Atlántico de Gijón (Principado de Asturias). 
 
Jueves, 7 de julio de 2011 
 
9:30 h  “Los ecosistemas fluviales como reservorios de biodiversidad”. Angel Luis Serdio 
Cosío. Ldo. En Ciencias Biológicas. Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza. 
Gobierno de Cantabria. 
 
11:30 h  Descanso 
 
12:00 h  “El urogallo en los Pirineos. Experiencias para su conservación”. Ivan Afonso 
Jordana. Ldo. Ciencias Ambientales. Asesor Técnico para la conservación del urogallo 
pirenaico. 
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16:00 h  Visita a las zonas de montaña habitadas por especies protegidas y a zonas 
en las que se haya realizado trabajos para mejorar su hábitat. Javier Espinosa Rubio de 
la Torre. Ingeniero de Montes. Jefe de Sección de Especies Protegidas. Gobierno de 
Cantabria. 
 
Viernes, 8 de julio de 2011 
 
9:30 h  “La gestión del hábitat de las especies amenazadas: ingeniería para la 
conservación”. Alfonso San Miguel Ayanz. Dr. Ingeniero de Montes. Catedrático de 
Silvopascicultura. Universidad Politécnica de Madrid. 
 
11:30 h  Descanso 
 
12:00 h  “Planes, programas y proyectos de restauración del hábitat”. Javier Espinosa 
Rubio de la Torre. Ingeniero de Montes. Jefe de Sección de Especies Protegidas. 
Gobierno de Cantabria. 
 
14:00 h  Clausura y entrega de diplomas 
 
  
JORNADAS 
- 13 de septiembre de 2011: XII Jornada de Investigación del Departamento de Biología 
Molecular, organizada por el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de 
Medicina. Asistieron unas 60 personas entre investigadores, profesores, becarios y 
técnicos del citado Departamento. La apertura corrió a cargo del José C. Rodríguez-Rey 
Director del Dpto.        
La primera sesión  trato sobre la  “Transferencia horizontal de DNA”, moderada por 
Lorena Agudo. Intervinieron como ponentes: Fernando de la Cruz, “Plásmidos y redes”; 
Javier Campos, “Ensayo automatizado de alta capacidad para la búsqueda de 
inhibidores de la conjugación bacteriana”; Anabel Alperi, “Transferencia de DNA a 
través de T4SS de patógenos” y  Jorge Ripoll, “TrwD, una ATPasa implicada en el tráfico 
de substratos a través del Sistema de Secreción de Tipo IV durante la conjugación 
bacteriana. 
 
En la segunda sesión se hablo sobre “Proliferación y diferenciación”, moderada por 
Gerardo Carranza. Los ponentes fueron: Alberto Gandarillas, “Nuevo Control de Mitosis: 
Dividirse o Diferenciar”;  Eva García-Alegría, “Diferenciación de células troncales 
embrionarias humanas con ácido retinoico: implicación de Mxd1”; Gabriel Bretones, 
“Otra vuelta de tuerca al mecanismo de la proliferación inducida por Myc” y  Piero 
Crespo, “Ras, ERKs y amigotes 
 
En la tercera sesión se presentó el proyecto sobre “Regulación e inflamación”, 
moderada por Mapi Garcillán.  Intervinieron: Alfonso Bolado, “Regulación del 
metabolismo glucídico por el receptor nuclear NR5A2” ;  Dolores Delgado, “Regulación 
epigenética del gen BCL6 por el factor multifuncional  CTCF” ; Manuel Rosa-Garrido, 
‘Función del Factor Epigenético CTCF/BORIS en el Ciclo Celular’ y  Jorge Postigo, “La 
ausencia de CD38 atenúa la severidad de la artritis provocada por inmunización con 
colágeno de tipo II en ratones” 
 
La última  trato sobre  “Patógenos”, moderada por Eva García Alegría. Intervinieron:  
Alicia Márquez, “Resistencia a quinolonas en cepas hemolíticas de Escherichia coli.”;  
Marta Fernández, “Estudio de portadores de Neisseria meningitidis en Cantabria.” ; 
Lilian Pilares, “Nuevos aspectos en la biología de Rhodococcus equi: Interacción con 
células no fagocíticas” y  Juan M. García-Lobo, “Secuencias Palindrómicas Repetidas en 
el Genoma de Brucella” 
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- 24-01-2012: Jornada de ganaderos de la Cornisa Cantábrica sobre “Proyección e 
información sobre la Vaca Fleckvieh” Intervino como ponente Alina de Castro, 
veterinaria asesora de explotaciones ganaderas. Al acto organizado por UGAM (Unión 
de Ganaderos y Agricultores Montañeses) asistieron representantes de Galicia, Asturias, 
País Vasco  y Cantabria. 
 
 
REUNIONES 
- 11 de agosto de 2011: Fallo de la XIX edición del  “Premio Cabuérniga de 
Investigación sobre Culturas Rurales y Marineras. El ganador de esta edición fue Nacho 
Zubelzu por su  obra denominada “Saja”. Igualmente el jurado concedió una mención 
de honor  a Bárbara Quevedo por su trabajo “Población y asentamientos en un espacio 
de poblamiento ultradisperso: El alto Valle de Pas”. 
 
Al acto asistieron, entre otras personas, Esther Merino, alcaldesa de Cabezón de la Sal, 
los concejales Oscar López de Cultura y Carmen Sañudo de Bienestar Social, Emilio 
Carrera de la Revista Cantárida y Carolina Garmendia Pedraja, subdirectora del 
departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de 
Cantabria.  
 
- 15 de diciembre de 2011: Mesa redonda sobre “Los montes de utilidad pública: 
propiedad, uso y gestión”. Los ponentes de la citada mesa fueron: Francisco Javier 
Manrique Martínez, Director General de Montes y Conservación de la Naturaleza del 
Gobierno de Cantabria y Juan Baró Pazos, Catedrático de Historia del Derecho y de las 
Instituciones. Universidad de Cantabria. La mesa fue moderada por Leonor de la Puente 
Fernández, Profesora Titular de Análisis Geográfico Regional. Universidad de Cantabria. 
El Director General de Montes informó de los procedimientos e instrumentos con los que 
se cuenta para la regulación de usos y gestión de los Montes de Utilidad Pública. Por 
parte de la Universidad se trató los temas jurídicos relativos a la propiedad de estos 
montes y la diversidad de situaciones producidas a lo largo de su historia. Tras las 
intervenciones se abrió un turno de preguntas entre los asistentes. Al acto asistieron 
unas 70 personas, entre los que se encontraban alcaldes y concejales de algunos 
ayuntamientos, así como representantes de diversas asociaciones, cooperativas 
agrarias, etc. 
 
- 23-12-2011: Presentación del libro “Urbanismo y Medio Ambiente en Cabezón de la 
Sal” del profesor Emilio Carrera. El acto fue presentado por Ramón Bohigas, catedrático 
del Instituto Valle del Saja. Tras una exposición de Emilio Carrera cerró el acto Carolina 
Garmendia Pedraja subdirectora del departamento de Geografía, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria. Entre los asistentes al acto se 
encontraba la alcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino y varios concejales. 
 
- 13-03-2012: Reunión de la Reserva Regional de Caza Saja. Asistieron representantes 
de los ayuntamientos de Campoo de Enemedio, Cieza, Herrerías y Cabezón de Liébana. 
Las juntas vecinales de Coo de Buelna, Carrejo y Santibáñez y de Torices. Igualmente 
asistieron representantes de CDE Monteros de Campoo, CDE de caza Las Hoces y las 
sociedades de Cazadores de  Braña del Moral, El Cornón, Picos de Europa, Reserva del 
Saja y La Bosca, La Federación  Cántabra y la Consejería de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. En el acto de presentación estuvo la Consejera de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, Blanca Azucena Martínez Gómez 
 
CONVENIOS 
Se mantiene el convenio firmado en 1987 entre el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y 
la Universidad de Cantabria, por el que el Ayuntamiento cede a la Universidad el edificio 
donde se encuentra ubicado el Centro de Estudios Rurales de Cantabria, dependiente 
del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. 


