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

Agenda de Actividades

Curso de iniciación al manejo de
motosierra

 
Del 27 al 31 de marzo. Organiza: Escuela de

Capacitación Agraria de Tacoronte. Inscripción
disponible hasta 7 días antes del comienzo del

curso.
 

Inscripción en los cursos de formación
ocupacional impartidos por las Escuelas de

Capacitación Agraria

Curso online sobre el cultivo de la
papaya

 
Del 27 de marzo al 17 de abril. Organiza: Escuela

de Capacitación Agraria de Tacoronte.
Inscripción disponible hasta 7 días antes del

comienzo del curso.
 

Inscripción en los cursos de formación
ocupacional impartidos por las Escuelas de

Capacitación Agraria

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6726?fbclid=IwAR3FS-kwCQNFj3QqyXHXi4uwl_fOzlfCHFXJRPh1tytxx-OXG0OKTxJeLJQ
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6726?fbclid=IwAR3FS-kwCQNFj3QqyXHXi4uwl_fOzlfCHFXJRPh1tytxx-OXG0OKTxJeLJQ


Agenda de Actividades

Programa de Impulso Empresarial en
el marco del proyecto AGRO_FEM

 
Estas son las próximas jornadas de presentación:

 
Miércoles 22 de marzo

Mercado del Agricultor de Tacoronte (presencial
y streaming)

17.30 a 19.00 horas
 

Miércoles 29 de marzo
Mercado del Agricultor de Arona (presencial)

17:30 a 19:00 horas
 

Inscripción

 Demostración de injerto de castaño 
 

El día 28 de marzo de 2023, a las 17:30 horas, en
la Casona Secundino Delgado, en Arafo.

 
Inscripción

https://forms.gle/V5sEZ3ab7oibZLg87
https://formacionagraria.tenerife.es/acfor-fo/actividades/1962


Agenda de Actividades

Curso de manipulador de productos
fitosanitarios (nivel cualificado) 

 
Del 10 al 21 de abril. Organiza: Escuela de

Capacitación Agraria de Tacoronte. Inscripción
disponible hasta 7 días antes del comienzo del

curso.
 

Inscripción en los cursos de formación
ocupacional impartidos por las Escuelas de

Capacitación Agraria

Publicaciones

La escutigera. Identificación, síntomas y
método de control.

 
En los últimos años se ha observado tanto en el norte como en

el sur de Tenerife un aumento de la incidencia de estos
miriápodos alimentándose de las raíces de crucíferas (coles,

coliflor y brócoli), lechuga y piña tropical. Por ello, les
recomendamos esta lectura para saber identificar y tomar las

acciones correspondientes para el control de esta plaga.
 

Enlace a la publicación
 

Curso online de agricultura
ecológica de autoeficiencia

 
Del 10 al 21 de abril. Organiza: Escuela de

Capacitación Agraria de Tacoronte. Inscripción
disponible hasta 7 días antes del comienzo del

curso.
 

Inscripción en los cursos de formación
ocupacional impartidos por las Escuelas de

Capacitación Agraria

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6726?fbclid=IwAR3FS-kwCQNFj3QqyXHXi4uwl_fOzlfCHFXJRPh1tytxx-OXG0OKTxJeLJQ
https://www.agrocabildo.org/publica/Publicaciones/otra_777_escutigera.pdf
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6726?fbclid=IwAR3FS-kwCQNFj3QqyXHXi4uwl_fOzlfCHFXJRPh1tytxx-OXG0OKTxJeLJQ


De su interés

Ayudas y Subvenciones

Resolución por la que se propone la concesión o desestimación de las ayudas a la reposición en vacuno de
leche con novillas nacidas en Canarias, campaña 2022

 
Resolución

 
Concedidas provisionalmente las ayudas para el suministro de animales reproductores de razas puras o razas

comerciales, campaña 2022, primer período
 

Resolución

Resoluciones de Ayudas y Subvenciones

Ayudas destinadas a inversiones (sección
2ª) de la Intervención Sectorial Vitivinícola

en el marco del Plan Estratégico de la
Política Agrícola Común.

 
Plazo de presentación: hasta el 1 de abril de 2023.

 
Información y trámite telemático

  Festival "Territorio y vino", en Tegueste
 

Experiencias, talleres y catas, entre el 9 y el 25 de marzo.
Consulta en agrocabildo.org el cartel del festival. 
Las inscripciones se realizarán a través del email

festivalterritorioyvino@gmail.com
 

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/d0db0daa-c449-48b9-bb3e-2e0d7b03254a
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/a8d16d66-eea6-451c-98f9-3d39a3c9cbca
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/5034


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

De su interés

Síguenos en las redes sociales

 La Agencia de Extensión Agraria de La
Laguna se traslada a Tejina, en

concreto, a la dirección C/ Palermo, 2.
 

En la imagen están todos los teléfonos y correos
electrónicos de contacto.

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

