
Actualidad del sector agrícola, ganadero y del
desarrollo rural de Tenerife

Agenda de Actividades 

Preinscripción. Visita técnica:
Ensayo de variedades de pitaya

 

El 18 de agosto, a las 9:00h., en el sur de la
Isla (ubicación exacta pendiente de

confirmar). Preinscripción abierta hasta el 15
de agosto.

 
Enlace al la preinscripción

Jornadas. Elaboración de vinos
tintos

 

Los días 6 y 7 de septiembre de 2022, de
18:00 a 20:00h., en el Centro Cultural de El

Sauzal.
 

Enlace al la inscripción

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1905
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1904


Agenda de Actividades

Charla: Obligaciones Fiscales del
sector Agrario

 
El 15 de septiembre, a las 16:30h., en la

Agencia de Extensión Agraria de Buenavista.
 

Enlace a la inscripción

Curso online: emprendeduría en el
sector agrario

 

Desde el 19 de septiembre hasta el 18 de
noviembre.

 
Homologado por la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias. 

Inscripciones hasta el 16 de septiembre.
 

Enlace al programa del curso
 

Enlace a la inscripción

 Charla: Arrendamientos Rústicos
 

El 15 de septiembre, a las 16:00h., en la
Agencia de Extensión Agraria de Güímar.

 
Enlace a la inscripción

https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1908
https://www.agrocabildo.org/publica/noticias/4096_programa.pdf
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1909
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1907


Ayudas y Subvenciones

Ayudas a la producción láctea de
vacuno de origen local: ayuda a

la industria láctea.
 

Plazo de solicitud: hasta el 25 de agosto de
2022 con penalización.

 
MUY IMPORTANTE: el importe de la ayuda se

reducirá en 1% por cada día hábil
transcurrido, las solicitudes presentadas con

posterioridad al 25.08.2022 serán
desestimadas.

 
Enlace al trámite

Ayudas a la producción láctea de
caprino y ovino de origen local: 

 ayuda a la industria láctea y
queserías artesanales

 

Plazo de solicitud: hasta el 25 de agosto de 2022
con penalización.

 
MUY IMPORTANTE: el importe de la ayuda se

reducirá en 1% por cada día hábil transcurrido, las
solicitudes presentadas con posterioridad al

25.08.2022 serán desestimadas.
 

Enlace al trámite

Ayudas para el apoyo al sector del
vacuno: prima a los terneros nacidos
de vaca nodriza, prima a los terneros

nacidos de otros vacunos y prima
por sacrificio de vacuno.

 
Plazo de solicitud: hasta el 25 de agosto de 2022

con penalización.
 

MUY IMPORTANTE: el importe de la ayuda se
reducirá en 1% por cada día hábil transcurrido, las

solicitudes presentadas con posterioridad al
25.08.2022 serán desestimadas.

 
Enlace al trámite

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6070
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6073
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6059


Campaña fitosanitaria para la retirada
de papa afectada por la polilla

guatemalteca de la papa (situación
de las cubetas):

 
 La Cooperativa agrícola Las Medianías, en San

Juan de la Rambla.
 

 Camino de la Iglesia (pista de la sortija). En
Benijos, La Orotava.

 
 Las Llanadas, en la explanada en las

proximidades del cruce de Chanajiga y la Cruz del
Castaño en Los Realejos.

 
 Carretera a la Corona, en la proximidad de El

Dornajito, Icod el Alto. Los Realejos.
 

 Complejo Agroalimentario de El Palma,
Buenavista.

 

Publicaciones

Por favor, las cubetas están únicamente y exclusivamente para gestionar
adecuadamente la papa afectada por polilla. Se ruega no depositar basura.

 

Campaña de distribución de
feromonas de la polilla

guatemalteca de la papa
 

 Distribución de cápsulas de feromona
sexual de la polilla guatemalteca de la

papa destinadas a la colocación en
parcelas, tanto durante el periodo de
cultivo como durante el periodo de

descanso. El ámbito de actuación es el
norte y sureste de Tenerife, desde

Buenavista hasta el Valle de Güímar.

 
Descárgalo aquí

https://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/papa_752_tecia.pdf


Recomendaciones de riego

Recomendaciones de riego en el cultivo de Platanera
 

Las recomendaciones están basadas en los datos suministrados por la red de estaciones
agrometeorológicas del Cabildo Insular de Tenerife correspondientes a la semana anterior y en la

evolución de los cultivos y de la humedad del suelo registrada en fincas piloto representativas de las
diversas zonas productoras.

 
Accede a las recomendaciones

Avisos fitosanitarios en viña

Síguenos en las redes sociales

Avisos fitosanitarios en
Viña

 

Análisis basado en las condiciones
y predicciones meteorológicas de

los últimos 7 días y en las
observaciones de los Agentes de

Extensión Agraria en campo. Amplíe
la información en este enlace.

 
Avisos fitosanitarios en Viña

 

https://agrocabildo.org/recomendaciones_platanera.asp
https://www.facebook.com/Agrocabildo
https://twitter.com/AgrocabildoTfe
https://www.youtube.com/channel/UCFrTosbHTolZO6BNYlxHL7g
https://www.instagram.com/agrocabildo_tenerife/?hl=es
https://www.agrocabildo.org/avisos_vina.asp?fbclid=IwAR1X6iRimSJQS4OjcOfsdL1SqwQiw0c5i6jTZhtp8d6ViKDATEmzCjmgERQ

