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Ensayos de variedades de lechuga.Ciclo veranootoño. Campaña 2017
Pérez Hernández, Eudaldo; Santos Coello, Belarmino

Trujillo Díaz, Luisa

En esta publicación se presentan los datos del ensayo en ciclo de
verano – otoño de variedades de lechuga tipo Batavia e Iceberg. Se

ensayaron 13 cultivares tipo Batavia y...
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Ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros
Hasta el 30 de marzo de 2018

Más informaciónMás informaciónAgencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ayudas y subvenciones

Cursos de manipulador de productos fitosanitarios

Beca Olga Navarro Arribas
Modalidad A: formación y especialización en conservación

de variedades agrícolas locales.
Modalidad B: Beca de especialización en reproducción,

siembra y transplante de la flora nativa y endémica.
Plazo abierto hasta el 19 de febrero de 2018.

Inscripción en actividades
Central de reservas

App Agrocabildo
Disponible para Iphone y Android

Tomate
Continúa el reparto gratuito en las Agencias de
Extensión Agraria, de las feromonas de polilla del
tomate

Viña
El periodo de reposo en viña es el momento para la

aplicación de tratamientos de invierno, especialmente
indicados si el cultivo ha sido afectado por cochinilla o ha

tenido ataques intensos de oidio en la pasada campaña.

Abierta la solicitud de plaza para el curso demanipulador de productos fitosanitarios. Entre
los días 26 de febrero al 8 de marzo a las cinco de la tarde,
a las en la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural
de La Orotava.

Frutales de hueso y pepita
Para la lepra de los frutales de hueso, principalmente
duraznos, nectarinas y albaricoques, se recomienda
aplicar tratamientos con productos autorizados justo
después de caer la hoja y cuando las yemas comiencen a
hincharse.

Campaña de retirada gratuita de residuosde productos fitosanitarios
Miércoles 21 de febrero de nueve de la mañana a tres de la tarde.

Tratamientos de Residuos. Vía Principal 1, Dársena Pesquera (frente a la
estación de servicio), Santa Cruz de Tenerife.

Charla sobre la incorporación de jóvenes a laganadería. Requisitos y subvenciones. Día 22 de
febrero a las siete de la tarde, en la Agencia de Extensión
Agraria y Desarrollo Rural de La Orotava. Precisa
inscripción.

Demostración de poda de frutales. Día 21 de
febrero en La Escalona, Vilaflor. Precisa inscripción.
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