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Evaluación de la eficacia de productos comerciales en base ahongos entomopatógenos para el control de la cochinilla delaguacate (Nipaecoccus nipae Maskell) en condiciones desemicampo
Parrilla González, Moneyba; Perera González, Santiago
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La cochinilla del aguacate, Nipaecoccus nipae Maskell, es una
plaga muy polífaga, que en Tenerife afecta especialmente a...
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Para acudir a las actividades organizadas por extensiónagraria, pueden inscribirse en nuestra central de reservasde agrocabildo.org o en su Agencia

Gofio de Tenerife

Ver más ayudas...

Ayudas a la promoción de la práctica de la rotación de cultivosen la isla de Tenerife
Plazo abierto hasta el día 3 dejunio de 2019

Subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitariade la isla de Tenerife
Plazo abierto hasta el día 13 dejunio de 2019

Premios Agrojoven
2019
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Papa
Persiste el riesgo MEDIO de mildiu o “chamusca” en el norte

de la Isla. En las zonas donde el riesgo es bajo y a pesar de
este nivel, se recomienda que se mantenga vigilado el cultivo

ya que debido a la multitud de microclimas que se tienen en
la isla podrían producirse condiciones favorables para esta

enfermedad.

Charla sobre el control biológico de plagas.
Día 22 de mayo a las seis de la tarde, en el Mercado del
Agricultor de La Guancha, Santo Domingo.

IV Taller Internacional de la PolillaGuatemalteca de la Papa, Tecia solanivora.
Días 13 y 14 de junio de 2019, en el Centro de Visitantes
Telesforo Bravo, La Orotava.

Visita a ensayo de papa ecológica. Día 23 a las
cinco de la tarde. Punto de encuentro en la Agencia de
Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Fasnia.

Avisos fitosanitarios

Además, 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 de la Isla.

Viña
Riesgo ALTO de oidio o “ceniza” en la zonas bajas de

YcodenDaute, Valle de La Orotava, TacoronteAcentejo,
Valle de Güímar y Abona, así como, MEDIO en zonas

medias de la Isla.
Se aconseja vigilar el cultivo y si se observan síntomas de

alguna de las enfermedades dar un tratamiento preventivo
curativo con algún producto de los recomendados, si no ha

tratado en los últimos catorce días.

Demostración sobre el deshijado en elcultivo de la platanera. Día 28 de mayo a las diez
de la mañana, en Adeje.
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