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Poda de parchitas en cultivos de espaldera

Méndez Hernández, Clemente

La parchita es una fruta tropical. La planta crece en forma de
enredadera y puede conducirse en espaldera con una...
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Otras campañas

Subvención destinada al sacrificio obligatorio de animales
(segundo período de selección: 0106 al 311017)

Ayuda a los productores de papa de mesa
Hasta el día 31 de octubre de 2017

Más informaciónAgencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ayudas y subvenciones

Miel de Tenerife

Cursos de manipulador de productos fitosanitarios

Desde la profundidad del océano
hasta los viñedos más altos de España

Becas agroalimentarias 2017/2018Plazo abierto hasta el 6 de octubre

Inscripción en cursos
Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Foro AGROJOVEN. Día 27 de septiembre a partir de
las nueve y cuarto, en el Antiguo Convento de Santo
Domingo en La Laguna. Precisa inscripción.

Charla sobre maquinaria y suela de labor. Día 26
de septiembre a las seis y media de la tarde, en la
Cooperativa Benijos, La Orotava. Precisa inscripción.

Curso online de emprendeduría en el sectoragrario. Entre los días 16 de octubre y 15 de diciembre
de 2017. Precisa inscripción.

También puede realizarse la inscripción de actividades ennuestra web a través de nuestra central de reservas

Avisos fitosanitarios
Papa
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.

Tomate
Si está interesado en feromonas de polilla del
tomate Tuta absoluta, acuda a su Agencia de

Extensión Agraria.

Ver más avisos fitosanitarios
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