
Actualidad del sector agrícola, ganadero y del
desarrollo rural de Tenerife

Concursos, Ayudas y Subvenciones

Ayuda para la producción de miel de
calidad procedente de la raza

autóctona de abeja negra
 

Presentación: hasta el 31 de enero de 2022.
 

Enlace al trámite

 Subvenciones destinadas a la mejora
de la producción y comercialización
de los productos de la apicultura en

Canarias
 

Presentación: hasta el 28 de enero de 2022.
 

Enlace al trámite

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5333
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4264


Concursos, Ayudas y Subvenciones

 Subvenciones destinadas a apoyar
las inversiones en transformación,
comercialización y/o desarrollo de

productos agrícolas
 

Presentación: hasta el 28 de febrero de 2022.
 

Enlace al trámite

 Subvenciones destinadas a apoyar
las inversiones en transformación,
comercialización y/o desarrollo de

productos agrícolas
 

Presentación: hasta el 31 de enero de 2022.
 

Enlace al trámite

Ayuda para la producción de gallinas
ponedoras en Canarias

 

Presentación: del 15 al 31 de enero de 2022.
 

Trámite pendiente de la apertura del plazo

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4151
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7117
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/250/018.html


Actualidad del sector agrícola, ganadero y del
desarrollo rural de Tenerife

Concursos, Ayudas y Subvenciones

Subvenciones destinadas a apoyar
las inversiones en explotaciones

agrícolas
 

Presentación: hasta el 22 de marzo de 2022.
 

Puede solicitar también cita en su Agencia de
Extensión Agraria para tramitar estas ayudas.

 
Enlace al trámite

Subvenciones destinadas a apoyar la
creación de empresas por jóvenes

agricultores
 

Presentación: hasta el 23 de marzo de 2022.
 

Puede solicitar también cita en su Agencia de
Extensión Agraria para tramitar estas ayudas.

 
Enlace al trámite

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4232
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4232
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4232
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4232
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4232
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/4583


Medida del frío invernal en Tenerife en
base al modelo dinámico

 
El frío invernal es esencial para los frutales templados
(manzanos, perales, melocotones, ciruelos, nogales,

almendros, etc.). La falta de ese frío supone un problema
para su correcto desarrollo y producción, presentando
síntomas como escasa e irregular brotación de yemas,
escasez de floración y cuajado, etc. Muchos de estos
síntomas se han detectado en Tenerife en este tipo de

frutales, sobre todo en años cálidos y en frutales
plantados en zonas no óptimas para su cultivo.

 
Descárgalo aquí

Publicaciones

Control de hierbas espontáneas en
agricultura ecológica

 
El arraigo de monocultivos, la fertilización con abonos de

síntesis, la mecanización excesiva con aperos no
adecuados, ha influido notablemente en la aparición y
persistencia de malas hierbas y a pesar de que el uso
generalizado de herbicidas parece el único medio de

combatirlas, se trata de verlas como un medio más que
tenemos en nuestras huertas cumpliendo una función y

que tenemos que aprender a gestionar y a convivir con las
hierbas no deseadas. Son otro componente más de la
biodiversidad que juega un papel importantísimo en el

mantenimiento de la salud, principalmente del suelo, y del
agroecosistema como trataremos de explicar.

 
Descárgalo aquí

https://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=742
https://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=742


De interés

Servicio gratuito de asesoramiento a emprendedores y empresas del medio
rural. 

 
La red de Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, ponen a su disposición

un servicio de asesoramiento en cuestiones de creación de empresa rural, tramitación de ayudas y
subvenciones.

El servicio es totalmente gratuito, encuentra tu Agencia más cercana y realiza tu consulta. 

 
Localiza tu Agencia

 

Recomendaciones de riego

Recomendaciones de riego en el cultivo de Platanera
 

Las recomendaciones están basadas en los datos suministrados por la red de estaciones
agrometeorológicas del Cabildo Insular de Tenerife correspondientes a la semana anterior y en la

evolución de los cultivos y de la humedad del suelo registrada en fincas piloto representativas de las
diversas zonas productoras.

 
Accede a las recomendaciones

Síguenos en las redes sociales

https://agrocabildo.org/directorio.asp
https://agrocabildo.org/recomendaciones_platanera.asp
https://www.facebook.com/Agrocabildo
https://twitter.com/AgrocabildoTfe
https://www.youtube.com/channel/UCFrTosbHTolZO6BNYlxHL7g
https://www.instagram.com/agrocabildo_tenerife/?hl=es

