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Manejo integrado de la polilla del tomate(Tuta absoluta)
Hernández Padilla, Rocío; Perera González, Santiago
Sánchez García, Manuel y Santos Coello, Belarmino

Una de las plagas más importantes del tomate es la denominada
Polilla del Tomate (nombre científico Tuta absoluta). Esta polilla es

especialmente dañina porque...
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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

Papas de Tenerife
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Papa
Para prevenir daños de polilla se recomienda cortar la

rama y cosechar lo antes posible. Si hay papas bichadas
enterrarlas a más de 80 cm o bien depositar en los

contenedores que se colocan para este fin en:
Cooperativa Agrícola Las Medianías, San Juan de la

Rambla; Cooperativa Icod de los Trigos y en Las
Llanadas, Los Realejos; calle La Iglesia, Benijos, La

Orotava y junto al CEIP, La Corujera, Santa Úrsula.
También puede llevarlas al PIRS previa solicitud en las

Agencias de Extensión Agraria.

Visita a parcela demostrativa debiosolarización en platanera. Día 29 de
julio a las diez de la mañana, en Adeje.

Avisos fitosanitarios
Viña
Riesgo ALTO de oidio o “ceniza” en todas las zonas bajas y
medias de la Isla, y zona alta de YcodenDaute, además hay
riesgo MEDIO en zonas altas de TacoronteAcentejo y sur
de la Isla.

Con respecto al mildiu o “mancha de aceite” hay riesgo
MEDIO en zonas medias y altas del norte 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.

Charla sobre la obtención de fruta decalidad. Día 18 de julio a las siete de la tarde,
en la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo
Rural de La Orotava.

TRASLADO POR OBRAS
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Guía de Isora

Emprende en el medio ruralServicio de asesoramiento

Subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de animales
(segundo periodo de selección)

Plazo abierto hasta el día 31 de octubre de 2019

Agricultores colaboradoresExtensión Agraria

Charla sobre el uso de aguas regeneradasen la red de riego de Tejina. Día 18 a las seis de
la tarde, en el Centro Ciudadano de Tejina. Entrada
libre.
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