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Las termitas. Identificación y control en agricultura
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Alimentación del Gobierno de Canarias
Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural.

Cabildo Insular de Tenerife

Las termitas son insectos de unos 5 a 8 mm de longitud que viven
en la madera o en el suelo. Son individuos

sociales, igual que....
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Ver más avisos fitosanitarios

Ayuda para la producción de miel de calidadprocedente de la raza autóctona de abeja negra
Hasta el día 31 de enero de 2020

Más informaciónAgencias de Extensión Agraria y Desarrollo Rural

Ayudas y subvenciones

Cursos de manipulador de productos fitosanitario

Jornadas sobre la poda de frutales. Días 4 y 7
de febrero a las cuatro de la tarde, en Centro Rural de
Candelaria (día 4) y en Bodega Comarcal de Valle de
Güímar (día 7).

XI Encuentro Encuentro Mujeres RuralesTenerife 2019

Agrometeorología

Estaciones agrometeorológicas

Agricultores colaboradoresExtensión Agraria

PapaTenerife

Curso homologado de deshijado y otraslabores de cultivo en platanera. Entre los meses
de marzo y diciembre de 2020. Abierta la preinscripción
hasta el 10 de febrero.

Viña
En el caso de presentar viñas con
síntomas de enfermedades de la

madera, se debe extremar las
precauciones en el momento de la

poda para evitar su dispersión. Para
ello, la poda se realizará en tiempo
seco, aplicando mástic protector en

los cortes de mayor diámetro y
desinfectando las herramientas de

poda de manera regular. Así mismo,
después de la poda se podrán aplicar
productos fitosanitarios autorizados a

los cortes de poda.
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