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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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Agricultores colaboradores con Extensión Agraria
Extensión Agraria

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 de Estado referidas a la campaña 2018
del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI)

Plazo abierto hasta el día 20 de abril de 2019

Subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de animales
Plazo abierto hasta el día 31 de mayo de 2019

Nueva
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

El Tanque

Agenda

Ver más actividades...

Premios AGROJOVEN
2018

Curso on line sobre el cambio climático yagricultura. Entre los días 1 de abril y 26 de mayo.
Inscripciones hasta el 26 de marzo.

Charla sobre el control de plagas yenfermedades de la papa. Día 27 a las cinco de la
tarde, en el Centro de Formación El Tanque.

Preinscripción cursos: gestión de laempresa agraria. Entre los días 4 de abril y 6 de
junio, en Tacoronte. Más información en la Agencia de
Extensión Agraria y Desarrollo Rural de Tacoronte,
preinscripciones hasta el 22 de marzo. Y, entre los días
9 de abril y 4 de junio, en Arico. Más información en la
Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo Rural de
Arico, preinscripciones hasta el 29 de marzo.

Charla sobre plagas y enfermedades de laviña en vegetación. Día 26 a las seis de la tarde, en
la Casa de la Castaña y la Alfarería de La Victoria de
Acentejo.

Sesión teóricopráctica sobre los cuadernosde campo y subvenciones. Día 26 a las seis de la
tarde, en la Agencia de Extensión Agraria y Desarrollo
Rural de La Orotava.

Preinscripción curso horticultura ecológica.
Entre los día 28 de marzo y 21 de noviembre de 2019,
en la Comarca Sur de la Isla. Plazo abierto hasta el 25
de marzo.
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