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Agenda

Recomendaciones de riego
Platanera
Curso de bienestar de los animales durante el
transporte. Entre los días 24 julio y 3 de agosto a las
cuatro de la tarde, en la Casa del Ganadero de La Laguna.
Precisa inscripción.

Visita a la colección de frutales tropicales en la
Finca la Cueva del Polvo. Día día 26 de julio a las
diez y media de la mañana en Guía de Isora. Organizan
Agencias de Extensión Agraria e ICIA.

Cursos de manipulador de productos fitosanitarios
Ver otros cultivos

Ver más actividades

Publicaciones

Avisos fitosanitarios
Viña
Con respecto al oidio o “ceniza”:
Riesgo MEDIO en zonas baja de YcodenDaute, Valle de La Orotava y
TacoronteAcentejo, así como en zonas medias de Abona, Isora y Valle
de Güímar.
Con respecto al mildiu:
Riesgo MEDIO en zonas medias y altas de YcodenDaute, Valle de La
Orotava y TacoronteAcentejo.
Y con respecto a botrytis o “pudrición”:
Riesgo MEDIO en las zonas bajas y media YcodenDaute, Valle de La
Orotava y TacoronteAcentejo.
A la hora de dar los tratamientos hay que tener en cuenta que con
respecto a la incidencia del oidio y del mildiu en racimo, que a partir
del inicio de envero disminuyen drásticamente. Los ataques más
importantes de botrytis se producen a partir del envero y,
especialmente, durante la maduración. Si el tiempo es húmedo y
existen bayas con daños de polilla del racimo, oidio, etc. El momento
más oportuno para luchar contra esta enfermedad es al iniciarse el
envero (5%10% de granos enverados). A la hora de elegir un producto
para aplicar un tratamiento hay que tener en cuenta la restricción del
uso de determinados productos, que solo se pueden emplear hasta el
envero y el plazo de seguridad de los mismos.

Cálculo de soluciones nutritivas en suelo y sin suelo
Ríos Mesa, Domingo J.
Santos Coello, Belarminl

Frutales
En general, los registros de capturas de la mosca de la fruta en las
trampas de seguimiento distribuidas por toda la Isla han aumentado
considerablemente en las últimas semanas. Por ello, se recomienda
colocar trampas con atrayente alimenticio, recoger con frecuencia la
fruta bichada del suelo y, si es necesario, aplicar tratamiento cebo con
productos autorizados para el cultivo y plaga.

La formulación de las soluciones nutritivas para fertirrigación es
una parte importante de la técnica agronómica, siendo una de los
asesoramientos más solicitados al personal técnico. Sin embargo...

Ver más publicaciones

Papa
Retire las papas bichadas del terreno. Pueden enterrarse
profundamente o llevarse a los contenedores situados en La
Cooperativa Las Medianías en San Juan de la Rambla, Cooperativa
Icod de los Trigos, Las Llanadas, Benijos, Cooperativa CASMI en San
Miguel o bien en las plantas de transferencia de La Guancha, La
Orotava, El Rosario, Arona o PIRS en Arico, previa solicitud en las
Agencias de Extensión Agraria.

Audiovisual

Ver más avisos fitosanitarios

Ayudas y subvenciones
Subvención destinada al sector vitinícola de Tenerife

Cebolla de Tenerife

Hasta el día 28 de julio de 2017

Otras campañas
Más información

Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ver más videos

Ver más ayudas y subvenciones

De su interés

De su interés

Julio, piña tropical

Inscripción en cursos

Tegueste Agrícola

Extensión Agraria y Desarrollo Rural

App AgroCabildo
Ver más

www.agrocabildo.org
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