
Visita al ensayo de variedades de
cebollas

 

El día 14 de diciembre de 2022, a las 10:00
horas. Punto de encuentro: gasolinera "El

volcán", en Arafo.
 

Enlace de inscripción

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

Agenda de Actividades 

Charla: "Herramientas de gestión
diaria en la empresa"

 

El día 12 de diciembre de 2022, a las 19:30
horas, en el Ayuntamiento de El Tanque.

 
Enlace de inscripción

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1943
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1942


Subvenciones del programa de
ayudas para la realización de

actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones

agropecuarias (Programa
Agropecuarias)

 
Plazo de presentación: hasta el 31 de

diciembre de 2023.
 

Información y trámite telemático

Ayudas y Subvenciones

Publicaciones

Ensayo de variedades de papa
blanca. Campaña 2022

 
Se realizó un ensayo de variedades de papa

blanca, con las novedades de material disponible
en diciembre de 2021, con Red Cara como

testigo. La siembra se llevó a cabo el 11 de marzo
de 2022 y la recolección el 15 de julio. En

general, el comportamiento productivo de casi
todos los cultivares fue similar o mejor a Red

Cara, destacando Buster con calibre similares al
testigo y Buffalo con papas más grandes.

Sunlight, algo más temprano, tuvo una
productividad semejante al testigo, con tamaños
de papa menores y un contenido de materia seca

algo más bajo.
 

Enlace a la publicación

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7050
https://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/papa_769_papa%20blanca.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

De su interés

Síguenos en las redes sociales

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 pone 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 
 

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
http://agrocabildo.org/directorio.asp
http://agrocabildo.org/directorio.asp
http://agrocabildo.org/directorio.asp

