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

Agenda de Actividades

Demostración de poda de la viña.
 

El día 8 de febrero de 2023, a las 10:00 horas. 
Punto de encuentro: aparcamiento del campo de fútbol de

Fátima (Güímar).
 

Enlace de inscripción

 Curso Online sobre Cambio Climático.
 

Del 1 al 28 de febrero.
Plazo de presentación: hasta 7 días antes del inicio

del curso.
 

Inscripción en los cursos de formación ocupacional
impartidos por las Escuelas de Capacitación Agraria

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1944
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6726?fbclid=IwAR3FS-kwCQNFj3QqyXHXi4uwl_fOzlfCHFXJRPh1tytxx-OXG0OKTxJeLJQ


Agenda de Actividades

Curso de poda e injerto de frutales en la
Escuela de Capacitación Agraria de

Tacoronte.
 

Del 6 al 10 de febrero.
Plazo de presentación: hasta 7 días antes del inicio del

curso.
 

Inscripción en los cursos de formación ocupacional
impartidos por las Escuelas de Capacitación Agraria

 Jornada: "El futuro del regadío en
Tegueste".

 
El lunes, 6 de febrero, a las 17:00h. En el Teatro

Príncipe Felipe (Tegueste).
Entrada libre.

Sesión online: Curso de poda e injerto
de frutales en la Escuela de

Capacitación Agraria de Tacoronte.
Los retos de la gobernanza en los

entornos rurales (parte 1).
 

El 28 de enero de 2023.
 

Más información

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6726?fbclid=IwAR3FS-kwCQNFj3QqyXHXi4uwl_fOzlfCHFXJRPh1tytxx-OXG0OKTxJeLJQ
https://universidadruraldecanarias.es/sesion-1-2023/?fbclid=IwAR1T3n3_xsl8U2bhoRE9q3kXoRrgHpVyyheBwkJLx6Cni9DRmqLplCca-pY


Ayudas y Subvenciones

Ayuda por superficie a los productores de
papa de mesa.

 
Plazo de presentación: hasta el 24 de febrero de 2023.

 
Información y trámite

4 ayudas a la producción láctea de caprino,
ovino y vacuno convocadas por el

Gobierno de Canarias.
 

Plazo de presentación: hasta el 31 de enero de 2023.
 

Ayuda para la producción láctea de caprino y ovino de
origen local: ayuda al productor de leche de caprino -

ovino.
 

Ayudas a la producción láctea de caprino y ovino de origen
local: ayuda a la industria láctea y queserías artesanales.

 
Ayudas a la producción láctea de vacuno de origen local:

ayuda al productor de leche de vaca.
 

Ayudas a la producción láctea de vacuno de origen local:
ayuda a la industria láctea.

Subvenciones destinadas a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria

Ganaderas (ADSG).
 

Plazo de presentación: hasta el 1 de febrero de 2023.
 

Información y trámite

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7796?fbclid=IwAR2l9pkT3OvIXq93rehf4Av59nKEeIqPKOq7Tj8Mxsg4WmnOKUSB5ZozcY4
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6074?fbclid=IwAR3OAdjN5wc-9FWhuC4SASxp3g9vu80rezg7USg16q4s_pfHJoQup5atBws
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6074?fbclid=IwAR3OAdjN5wc-9FWhuC4SASxp3g9vu80rezg7USg16q4s_pfHJoQup5atBws
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6073?fbclid=IwAR1eL0ZEuNopc26-0KW8EXC1SpR3jMRMYGEIgJ6r7ktkBUGvE7ePErMqMj4
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6071?fbclid=IwAR3OAdjN5wc-9FWhuC4SASxp3g9vu80rezg7USg16q4s_pfHJoQup5atBws
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6070?fbclid=IwAR1eL0ZEuNopc26-0KW8EXC1SpR3jMRMYGEIgJ6r7ktkBUGvE7ePErMqMj4
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4271?fbclid=IwAR0BhOAL--O2F4lgPsXU_ICbbWM8t5NuotkLHMvVYzBCUX0UShgd1bS6UyY


Ayudas y Subvenciones

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

de abeja negra.
 

Plazo de presentación: hasta el 31 de enero de 2023.
 

Información y trámite

Ayuda a los productores de plátano IGP.
 

Plazo de presentación: hasta el 15 de febrero de 2023.
 

Información y trámite

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

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5333?fbclid=IwAR31QI4ofkD7iY5yjO0YO1iFpv4j1nT2fyG84Pys5F_QegINPxnOcbzQmlM
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7748?fbclid=IwAR2vEVDmpEHaSEzC7AtPHoZj8D-jP-o05MPq7g0mzOrfL_Z0jiaoZ4TCizc
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7050


De su interés

 La Agencia de Extensión Agraria de La
Laguna se traslada a Tejina, en

concreto, a la dirección C/ Palermo, 2.
 

En la imagen están todos los teléfonos y correos
electrónicos de contacto.

De su interés

Ensayo de materiales biodegradables para
acolchado en cultivo de calabaza.

 
Presentamos los resultados del comportamiento
productivo de un cultivo de calabaza cv. Largo de

Nápoles, utilizando como acolchado 2 papeles
(Agropaper y Mimgreen), 2 plásticos biodegradables
(Mater-Bi y Cylplast Bio) y un polietileno comercial,

además de un control sin acolchado.
 

Además, se incluyen datos relativos a costes y algunas
características observadas de estos materiales durante y

tras el cultivo.
 

Enlace a la publicación
 

https://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/otra_772_calabaza.pdf?fbclid=IwAR0nnVDnam53DQ5LXo_7CZxX0-PFQ6qwRcB7JShgYGE8HFqaMPJSjswl9Qc


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

