ICIA

Actividades de formación y especialización 2017

Jornada técnica sobre el cultivo
de cítricos
5 de abril de 2017, de 08:30 a 18:00 horas

Salón de actos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias Ctra. del Boquerón s/n. Valle de Guerra
La Laguna -Tenerife - Islas Canarias

Resumen

En Canarias se cultivan 1 .450 has de cítricos de las que 2/3 partes se encuentran situadas en la isla de Gran Canaria, siendo el cultivo leñoso que más
superficie ocupa en las islas a excepción del viñedo (ISTAC, 2015). Esta jornada pretende informar sobre los aspectos más importantes del cultivo de los
cítricos: Material vegetal, variedades y patrones. Necesidades hídricas del cultivo. Estrategias de ahorro hídrico: Acolchado. Necesidades nutricionales y
fertilización. Poda e injerto. Reconversión varietal. Plagas y enfermedades. Métodos de control. Experiencias del cultivo de los cítricos en sistemas sostenibles
y ecológicos. Producción y certificación ecológica. Análisis de las principales prácticas agrarias realizadas en Canarias en cítricos: inconvenientes y alternativas
(Buenas Prácticas Agrarias).

Objetivo

Acercar la experiencia de especialistas de otras zonas productoras de cítricos para satisfacer la demanda de información realizada por técnicos y agricultores
de las islas sobre cuestiones generales de este cultivo, y orientada a las características, deficiencias y necesidades específicas detectadas en la zona. Por
último, se pretende dar a conocer los trabajos de investigación que desarrolla el ICIA sobre plagas y enfermedades de los cítricos. El Departamento de
Protección Vegetal del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias participa en dos proyectos de investigación: desarrollo de estrategias para el manejo del
HLB y sus psílidos vectores en los cítricos (PP.PE1.1DF201601.3, IFAPA) y métodos de control y contención de Trioza erytreae, vector del huanglongbing de
los cítricos (E-RTA2015-00005-C06-00, INIA) junto con otros cinco centros de investigación de la península.

Destinatarios: técnicos, estudiantes del sector y agricultores.
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