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Ensayo de variedades de tomate tipo exportaciónCampaña 20172018
Borges Darias, Yeray; Díaz González, Carlos

Hernández Padilla, Rocío; Perera González, Santiago
Santos Coello, Belarmino y Trujillo Díaz, Luisa

Dentro del mercado de tomate de Canarias existen varios cultivares
con buena adaptación en calibre MMM para el mercado británico
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Programa Agrojoven
Hasta el 21 de junio de 2018

Ayuda a las asociaciones de apicultores
Hasta el 26 de junio de 2018

Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ayudas y subvenciones

Cursos de manipulador de productos fitosanitarios

Plan de Formación Agraria
Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Cabildo de Tenerife

Frutales
Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, organizan

una campaña para el control de la mosca de la fruta en los
municipios del SUR DE LA ISLA. Solicite en su Agencia de

Extensión Agraria las trampas y el atrayente para la
captura de la mosca hasta el 30 de junio.

Papa
Para prevenir daños por polilla se recomienda cortar la rama
desde que esté amarilla, y recoger las papas en cuanto la piel
esté curada. Recoger todas las papas, pues si no se eliminan
sirven de nuevos focos para próximas campañas. Para eliminar
la papa bichada puede enterrarla a una profundidad superior a
80100 cm. o llevarlas a los contenedores habilitados para tal
fin en: Cooperativa Agrícola Las Medianías, San Juan de la
Rambla; explanada por encima de la quesería de Benijos, La
Orotava; Cooperativa Icod de los Trigos, Icod el Alto y
explanada en Ctra. General Las Llanadas en Los Realejos; y,
Aparcamientos junto a Colegio La Corujera, Santa Úrsula, o
bien en las plantas de transferencia o PIRS previa solicitud en
las Agencias de Extensión Agraria.

Taller de elaboración de trampas caseras parael control de la mosca de la fruta. Día 14 de junio a
las seis de la tarde, en el Colegio Manuel de Falla, en
Barroso (La Orotava). Precisa inscripción.

Charla sobre comercialización y técnicas deventa de productos agrarios. Día 20 a las seis de la
tarde, en el Mercadillo del Agricultor de La Matanza de
Acentejo. Precisa inscripción .

Inscripción en actividades
Central de reservas

Viña
Con respecto oidio o “ceniza” el riesgo MEDIO en la zona baja
del Valle de La Orotava, zonas medias de Isora y Abona y altas

del Valle de Güímar, y ALTO en zonas bajas de la Isla, y en
zonas medias del Valle de Güímar, Isora y Abona. En lo que se

refiere a mildiu o “mancha de aceite”, hay riesgo MEDIO en
bajas de YcodenDaute, TacoronteAcentejo y Valle de La

Orotava, y ALTO en medias y altas de YcodenDaute, Tacoronte
Acentejo y Valle de La Orotava.

Se aconseja vigilar el cultivo y si se observan síntomas de
enfermedad dar un tratamiento preventivocurativo con algún

producto de los recomendados, si no ha tratado en los últimos
catorce días.

Rutas Tenerife Rural
Campaña 2018

Jornada sobre la fertilización en agriculturaecológica. Día 14 de junio a las cinco de la tarde, en la
Finca Las Crucitas, Granadilla de Abona. Precisa
inscripción.
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