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

Agenda de Actividades 

Charla: Obligaciones Fiscales del
sector Agrario

 
El 15 de septiembre, a las 16:30h., en la

Agencia de Extensión Agraria de Buenavista.
 

Enlace a la inscripción

 Charla: Arrendamientos Rústicos
 

El 15 de septiembre, a las 16:00h., en la
Agencia de Extensión Agraria de Güímar.

 
Enlace a la inscripción

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1908
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1907


Agenda de Actividades

Curso online: emprendeduría en el
sector agrario

 

Desde el 19 de septiembre hasta el 18 de
noviembre.

 
Homologado por la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias. 

Inscripciones hasta el 16 de septiembre.
 

Enlace al programa del curso
 

Enlace a la inscripción

 Curso: Creación de empresas,
una realidad de futuro

 
Del 20 al 23 de septiembre de 2022, de 9:30

a 13:30 horas, en el Centro Empresarial de
Arona, Las Galletas. Preinscripción abierta

hasta el 16 de septiembre.
 

Enlace a la inscripción

Concursos, Ayudas y Subvenciones

 Programa Cultiva (relativo a estancias
formativas de jóvenes agricultores en

explotaciones modelo)
 

Plazo de solicitud: hasta el 25 de agosto.
 

Enlace a la inscripción
 

Programa CULTIVA

https://www.agrocabildo.org/publica/noticias/4096_programa.pdf
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1909
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1910
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_id=922&procedure_suborg_responsable=23&procedure_etiqueta_pdu=null
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/default.aspx


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.
 

 Carretera a la Corona, en la proximidad de El
Dornajito, Icod el Alto. Los Realejos.

 

Publicaciones

Por favor, las cubetas están
únicamente y exclusivamente para
gestionar adecuadamente la papa
afectada por polilla. Se ruega no

depositar basura y llevar las papas en
sacos.

Campaña de distribución de
feromonas de la polilla

guatemalteca de la papa
 

 Distribución de cápsulas de feromona
sexual de la polilla guatemalteca de la

papa destinadas a la colocación en
parcelas, tanto durante el periodo de
cultivo como durante el periodo de

descanso. El ámbito de actuación es el
norte y sureste de Tenerife, desde

Buenavista hasta el Valle de Güímar.

 
Descárgalo aquí

https://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/papa_752_tecia.pdf


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

