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Guía de lucha contra las plagas de la platanera

Méndez Hernández, Clemente; Perera González, Santiago
Rodríguez Serrano, Miguel

Esta guía recoge las principales plagas del cultivo de la platanera
en Canarias y los métodos de...
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Ver más avisos fitosanitarios

Ayuda para la producción de gallinas ponedoras
Hasta el día 31 de diciembre de 2017

Ayuda para la importación de terneros destinados al engorde
Hasta el día 31 de diciembre de 2017

Más informaciónAgencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ayudas y subvenciones

Cursos de manipulador de productos fitosanitario

Inscripción en cursos
Extensión Agraria y Desarrollo

Curso online Huertos de autoconsumo. Entre los
días 27 de noviembre de 2017 y 14 de enero de 2018.
Precisa inscripción.

Curso Agua y agricultura. Ingeniería, economíay aspectos sociales. Entre los días 20 y 24 de
noviembre, a las nueve de la mañana, en la Escuela
Politécnica Superior de Ingeniería, Universidad de La
Laguna. Precisa inscripción.

Jornadas de riego localizado. Días 20 y 22 de
noviembre a las once de la mañana, en la Agencia de
Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Güímar. Precisa
inscripción.

Taller Peke chef
Desayunos y meriendas verdes

Jornadas técnicas Fertilización en agriculturaecológica. Principios y experiencias prácticas.
Días 28 y 29 de noviembre, en la Escuela Politécnica
Superior de Ingeniería, Universidad de La Laguna. Precisa
inscripción.

Curso de creación de empresas. Entre los días 27
de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en Santa Cruz.
Organiza: Cabildo de Tenerife en colaboración con
FIFEDE.

Secretos de la restauración
Saborea Güímar
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