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

Agenda de actividades

Jornadas técnicas del plátano
 

Del 27 al 30 de junio, en el Convento de San
Sebastián (Los Silos) y el día 30 en la Finca La

Quinta Roja (Garachico). Consultar los horarios en
el cartel de la inscripción.

 
Precisa inscripción

Charla: "La prevención de riesgos
laborales en pequeñas empresas

agrícola"
 

Día 29 de junio, a las 19:00, en la Casa de la
Castaña y la Alfarería, La Victoria de Acentejo.

 
Precisa inscripción

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1881
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1876


Agenda de actividades

Jornadas de riego y fertirrigación
en pequeñas y medianas
explotaciones hortícolas.

Conceptos básicos
 

Los días 4 y 5 de julio de 2022, a las 18:00
horas, en la Casa de la Cultura de Güímar.

 
Precisa inscripción

Planificación de cultivos
hortícolas

 
El día 11 de julio de 2022, en la Casa de la

Cultura de Güímar.
 

Precisa inscripción

Conversión a la agricultura
ecológica

 
El día 12 de julio, a las 17:00 horas, en la

Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo
Rural de Valle San Lorenzo

 
Precisa inscripción

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1882
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1892
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1896


Concursos, Ayudas y Subvenciones

Ayuda por superficie a los
productores de papa de mesa

 

Plazo de solicitud: hasta el 30 de junio para
las superficies con cultivo de papa de mesa
en el segundo semestre de 2022. (Fecha de

siembra desde el 1 de junio hasta el 31 de
diciembre de 2022)

 
Enlace al trámite

Subvenciones destinadas a
apoyar las inversiones en
explotaciones ganaderas 

 

Plazo de solicitud: hasta el 11 de julio de
2022.

 
Puede pedir cita en su Agencia de Extensión

Agraria para tramitar esta ayuda.
 

Enlace al trámite

Subvenciones destinadas a
apoyar la creación de empresas

por jóvenes ganaderos 
 

Plazo de solicitud: hasta el 11 de julio de
2022.

 
Puede pedir cita en su Agencia de Extensión

Agraria para tramitar esta ayuda.
 

Enlace al trámite

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/movil/tramites/7113
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4152?fbclid=IwAR2kglfNJuP8QS3XzwZWv48amq47O50xZ4yqjUVPDwm7f5NOEodVA_Xo48k
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4591?fbclid=IwAR1LOYUsg5HsmOqc1QILJJQ93mMEAcD-tfRLsds5s2i53U9HNnaFWlRLbtM


Publicaciones

Campaña fitosanitaria para la retirada
de papa afectada por la polilla

guatemalteca de la papa (situación
de las cubetas):

 
 La Cooperativa agrícola Las Medianías, en San

Juan de la Rambla.
 

 Camino de la Iglesia (pista de la sortija). En
Benijos, La Orotava.

 
 Las Llanadas, en la explanada en las

proximidades del cruce de Chanajiga y la Cruz del
Carmen en Los Realejos.

 
 Frente a la Ciudad Deportiva de Tacoronte, en la

Calle Guimarães.
 

 En el aparcamiento, delante del CEIP La
Corujera, Santa Úrsula.

 
Evaluación de la eficacia de

productos fitosanitarios en el
control de la cochinilla del

aguacate, Nipaecoccus nipae, en
condiciones de campo"

 
La cochinilla del aguacate (Nipaecoccus nipae
Maskell) es un pseudocóccido polífago cuya
incidencia ha aumentado considerablemente

en los últimos años en el cultivo del aguacate,
principalmente en Tenerife y La Palma. 

 
Para este trabajo, se seleccionaron árboles

con un mismo nivel de infestación de la plaga,
de una misma variedad, y similares en cuanto
a su morfología y tamaño. Se realizaron dos
aplicaciones separadas 14 días, empleando

una motobomba hidráulica de gasolina y
dirigiendo la pulverización tanto al haz como

al envés de las hojas.



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

Avisos fitosanitarios en viña

Síguenos en las redes sociales

Avisos fitosanitarios en
Viña

 

Análisis basado en las condiciones
y predicciones meteorológicas de

los últimos 7 días y en las
observaciones de los Agentes de

Extensión Agraria en campo. Amplíe
la información en este enlace.

 
Avisos fitosanitarios en Viña

 

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
https://www.agrocabildo.org/avisos_vina.asp?fbclid=IwAR1X6iRimSJQS4OjcOfsdL1SqwQiw0c5i6jTZhtp8d6ViKDATEmzCjmgERQ

