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Ayuda a la rotación de cultivos (Norte isla de Tenerife)
Hasta el 14 de mayo de 2018

Ayuda a la papa
Hasta el 30 de mayo de 2018

Agencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ayudas y subvenciones

Cursos de manipulador de productos fitosanitarios

Premios Tenerife Rural
Hasta 29 de mayo de 2018

Abril, mes del vino
Tegueste

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.

Campaña de retirada gratuita de residuosde productos fitosanitarios
Jueves 26 de abril. De 9:00 a 15:00 h.

Cooperativa Agrícola San Miguel de Abona.

Papa
Riesgo ALTO de mildiu o “chamusca en la zona norte y
MEDIO en Valle de Güímar y zona sur.
Se recomienda mantener protegido su cultivo con
productos sistémicos debido al estado de desarrollo de la
planta y a la probabilidad de que puedan registrarse
lluvias en medianías. Recuerde la importancia de la
alternancia en el grupo químico de los fungicidas
sistémicos para evitar resistencias.
Además, ya se pueden retirar gratuitamente las feromonas
para la polilla guatemalteca de la papa Tecia solanivora.
Más información en las Agencias de Extensión Agraria y
Desarrollo Rural del Norte y zona metropolitana de la isla
de Tenerife.

Jornadas sobre la planificación de cultivoshortícolas. Días 25 y 26 de abril a las seis de la tarde, en
la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Valle
San Lorenzo. Precisa inscripción.

Sexto Congreso Internacional sobre viticulturade montaña y en fuerte pendiente. Entre los días
26 y 28 de abril, en La Laguna Gran Hotel. Organiza
CERVIM.

Viña
Persiste el riesgo MEDIO de oidio o “ceniza” en las zonas

bajas de YcodenDaute, Valle de Güímar y Abona. Se
aconseja vigilar el cultivo y si se observan síntomas de

enfermedad dar un tratamiento preventivo curativo con
algún producto de los recomendados, si no ha tratado en

los últimos catorce días.

Demostración sobre la poda e injerto decastaños. Día 24 a las diez y media de la mañana, en el
Mercadillo del Agricultor, la Artesanía y el Vino, La Matanza
de Acentejo. Precisa inscripción.

Mes del cereal, Villa de Arico, 2018
Durante el mes de abril
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