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Agricultores colaboradores con Extensión Agraria
Extensión Agraria

Para acudir a las actividades organizadas por extensiónagraria, pueden inscribirse en nuestra central de reservasde agrocabildo.org o en su Agencia

Consumo

Agromercados y Mercadillos del Agricultor
Tenerife

Ver más ayudas...

Ayuda para la producción de miel de calidad (abeja negra)
Plazo abierto hasta el día 26 de enero de 2019

Subvenciones para inversiones en explotaciones agrícolas
Plazo abierto hasta el día 31 de enero de 2019

Subvenciones para inversiones en explotaciones ganaderas
Plazo abierto hasta el día 31 de enero de 2019

Subvenciones destinadas al fomento de las razasautóctonas canarias
Plazo abierto hasta el día 31 de enero de 2019

Subvenciones a la mejora de la producción y comercializaciónde los productos de la apicultura en Canarias
Plazo abierto hasta el día 31 de enero de 2019

Revista Mundo Rural de Tenerife
Nº 17

Agenda

Visita a parcela demostrativa de controlde lagarta con suelta de Trichogrammaen platanera. Día 22 de enero a las diez de la
mañana. Punto de encuentro en la finca El
Agricultor Galdense, (Antigua Finca Agresa),
carretera Guaza el Fraile,TF 66, km 3,8 Arona.

Ver más actividades...

Demostración sobre la optimización delagua de riego. Día 22 de enero a las cuatro y
media de la tarde. Punto de encuentro en
Autopista TF1, cruce San Miguel TajaoPIRS.

Oferta formativaCapacitación Agraria
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